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1. INTRODUCCIÓN/DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Contexto  

La iniciativa “Cómo Va Mi Escuela” (CVME) nace a partir de una solicitud del Ministerio de Educación 

(MINERD) al Banco Mundial (BM) de apoyo a los centros educativos para enfrentar los retos planteados 

por el proceso de descentralización para lograr una gestión eficiente. Se apoya en la convicción de que los 

actores relevantes a nivel de Centro Educativo (director/a, docentes, estudiantes y familias), trabajando 

como una verdadera comunidad educativa (a través de la participación de la comunidad educativa y el 

liderazgo colaborativo a nivel de centro escolar) juegan un papel fundamental en la eficiencia y 

transparencia de la gestión.  

La iniciativa CVME tiene como objetivos: 

1) Proveer a los directivos y la comunidad educativa de los Centros Educativos las herramientas 

necesarias para mejorar la gestión, así como identificar y dar seguimiento a las problemáticas que 

les afectan.  

2) Establecer un sistema de medición para monitorear de manera rigurosa los niveles de progreso 
ante las metas que las mismas escuelas y comunidades educativas se han trazado de manera 
conjunta. 

3) Continuar el espíritu colaborativo y constructivo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 
2014-2030, llevándolo al nivel de centro educativo como “mini-pactos educativos”, cuya 
implementación está al alcance de la comunidad educativa, brindando un sistema de 
identificación de prioridades y seguimiento de metas que permita analizar el desempeño de la 
escuela. 

 
Descripción del Proyecto 
 
El presente Proyecto ha sido seleccionado por la Alianza Global para la Auditoria Social (Global Partnership 
for Social Accountability – GPSA) como parte de un llamado a propuestas en la Republica Dominicana.1 El 
Proyecto será dirigido y coordinado por World Vision República Dominicana (WVDR). La organización será 
responsable de la administración general y la implementación de las actividades del proyecto, el 
monitoreo del proyecto y las evaluaciones internas.  
 
Este proyecto se enmarca en la iniciativa CVME, a fin de testear el rol de las organizaciones de la sociedad 

civil, y en particular, de la participación ciudadana a través de las organizaciones que componen la 

comunidad escolar (tales como las Asociaciones de Padres y Maestros), en el proceso de CVME, que 

consiste básicamente en un proceso colaborativo de auditoria social.  

El proyecto se implementará en al menos 60 centros educativos, ubicadas a lo largo del Corredor Duarte 
en la República Dominicana. El equipo del proyecto WVRD adaptara el enfoque de "Ciudadanía, Voz y 
Acción" (CVA) para fortalecer la iniciativa Como Va Mi Escuela a través de las siguientes actividades 
principales:  

1. Organizando un proceso de convocatoria inclusiva para evaluar el desempeño de las escuelas, 

                                                           
1 www.thegpsa.org  

http://www.thegpsa.org/
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asegurando particularmente la participación de las familias;  
2. Facilitando la participación comunitaria informada a través de las tarjetas de puntuación de las 

escuelas y en las reuniones de interfaz entre la comunidad educativa, y  
3. Apoyando la ejecución de acciones de mejora en el marco de los planes operativos de los centros 

educativos, y su seguimiento, incluyendo el establecimiento de un mecanismo para elevar las 
cuestiones que requieren resolución a nivel distrital y central. 

El proyecto trabajará en colaboración con la Mesa Técnica de Como Va Mi Escuela (CVME) en MINERD 
para establecer los mecanismos de seguimiento a nivel escolar, distrital y central. A nivel central, el 
proyecto tratará de generar información fácil y oportuna que apoye la resolución de situaciones y 
problemas específicos identificados.  

WVRD propone adaptar la metodología de auditoría social "Ciudadanía, Voz y Acción" dentro de la 
iniciativa Como Va Mi Escuela, con el objetivo de empoderar a las familias y comunidades para participar 
en el proceso educativo, y así facilitar el diálogo entre estos actores y el Ministerio de Educación a fin de 
constituir a la comunidad como socio corresponsable de la reforma educativa. Las familias y actores 
comunitarios serán sensibilizados y capacitados en el rol que tienen para que los estudiantes reciban una 
educación de calidad, proporcionándoles datos concretos de que es una educación de calidad e inclusiva, 
así como las técnicas claves de veeduría social como herramienta de monitoreo de la calidad de la 
educación, que permitirá generar cambios en la gestión escolar a nivel local, pero también incidir a nivel 
regional y nacional. 
 
Empoderando a la comunidad en su rol clave de veeduría social se conseguirá una doble ventaja: por un 
lado, incidir sobre la calidad educativa, y por el otro, mejorar el funcionamiento de las instancias formales 
de gestión educativa y participación escolar, que será la vía de implementación del proyecto. 
 

2. BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

 

El presente proyecto se basa en un proyecto piloto anterior, CVME, el cual es el resultado de casi dos años 
de trabajo del MINERD con el apoyo del Banco Mundial. Las actividades principales de CVME incluyeron: 

 Talleres con participación de las partes interesadas para el diseño y discusión sobre la 
problemática de gobernanza educativa  

 Visitas al terreno para la elaboración y el testeo de instrumentos (tarjetas, metodología) 

 La captura de datos para la conformación de las tarjetas de CVME  

 El diseño de las tarjetas de evaluación  

 La socialización de los resultados de la tarjeta de cada centro educativo en reuniones de interface 
con los integrantes de los órganos de gobierno de cada centro y otros integrantes de la comunidad 
educativa 

 La definición, identificación y priorización de problemas por parte de la comunidad educativa 

 El diseño de planes de acción para dar respuesta a la problemática identificada por los propios 
representantes de la comunidad educativa en cada centro 

 
CVME genera un proceso de consulta, aplicando cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, con la 
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finalidad de conocer la valoración del Centro Educativo por parte de las familias, estudiantes, docentes y 
directivos. Además de los datos generados mediante este proceso de consulta, se utilizan otras fuentes, 
tales como el registro de asistencia del Centro Educativo, los datos de la aplicación de las Pruebas 
Nacionales y los datos del Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana 
(SIGERD).  

Para la construcción de las tarjetas, se llevó a cabo un proceso de consulta en 15 Centros Educativos, 
procurando generar espacios neutrales donde los grupos, según sus características, respondieran las 
preguntas con libertad y objetividad. Es importante resaltar que se hizo mucho énfasis en que se estaba 
evaluando el servicio y no a las personas de manera particular. En este proceso participaron 15 directores, 
321 docentes, 360 estudiantes y 180 familias, para un total de 876 personas. 

Para garantizar la rigurosidad y el éxito de este proceso, los cuestionarios utilizados como herramienta de 
consulta fueron diseñados tomando en cuenta las características de cada grupo (familias, estudiantes, 
docentes y directivos), cuidando los términos y el mandato de cada pregunta y la información que estos 
estarían en capacidad de proporcionar. Los mismos realizaron contrastaciones de algunas preguntas por 
parte de los distintos actores para validar percepciones. Sin embargo, aun con estas particularidades se 
procuró cuidar la coherencia entre los grupos de interés a fin de poder comparar las diferentes 
percepciones en un mismo tema o servicio. Además, se procuró que cada participante (familias, 
estudiantes, docentes y directivos) se autoevaluara a sí mismos, evaluara a los demás y evaluara el servicio 
de cara a 4 dimensiones (i) planificación; (ii) administrativa; (iii) pedagógica; y (iv) participación. 

A la fecha, la iniciativa CVME se ha implementado en 180 centros educativos, 60 de los cuales formaran 

parte de las actividades contempladas en el presente proyecto liderado por WVDR con el apoyo de Banco 

Mundial-GPSA y MINERD.  

 

Dado WVRD no formo parte de la iniciativa piloto de CVME, la información y documentación de soporte 

de las actividades ejecutadas -incluyendo las consultas con los grupos objetivo realizadas a través de las 

encuestas y las reuniones de interface- se encuentran archivadas en el MINERD.  

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS  
 
Las principales partes interesadas del proyecto se encuentran en el sector educativo, integrando a grupos 
de individuos, organizaciones y cuerpo de gestión de la escuela. Los principales son: 
 

Individuos: 
- Padres y Madres  
- Profesores  
- Personal de gestión de la escuela (Orientadores, técnicos, directores y enlaces comunitarios) 
- Estudiantes 
- Directores y técnicos de los Distritos Educativos 
 
Organizaciones: 
- Grupos de los centros educativos (Asociación de Padres, madres y amigos de la Escuela -APMAE-, 

Juntas de Centro, Centro de Estudiantes)  

- Organizaciones Comunitarias de Base 

- ONG locales  
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- Gobierno Local  
- Iniciativa Dominicana para la Educación de Calidad (IDEC)  
- Consejo Económico y Social (CES) 
- Acción Empresarial por la Educación (EDUCA)2 

El proyecto trabajará junto con la Dirección de Participación Comunitaria y la Dirección de 
Descentralización del Ministerio de Educación, así como con la Mesa Técnica integradas por diversas áreas 
de MINERD y a cargo de la supervisión general de la iniciativa CVME. 

3.1. Partes afectadas 

República Dominicana es una isla ubicada en las Antillas Mayores del Continente Americano, el país se 
divide en 31 provincias, que a su vez se dividen en municipios, y en un Distrito Nacional, la capital nacional 
(Santo Domingo de Guzmán). El proyecto tendrá intervención en 5 provincias y el Distrito Nacional. Este 
conjunto de provincias se aloja en zonas urbanas y rurales del país a lo largo del llamado Corredor Duarte 
(línea roja en el mapa debajo.) A continuación, se presenta un mapa en el cual se destacan las seis (6) 
provincias (ver puntos verdes) a lo largo de dicho Corredor incluidas en las áreas de intervención del 
proyecto. La intervención directa será en un grupo de 60 centros educativos. La selección de esta muestra 
se basa en la muestra más amplia de 180 escuelas en las cuales el MINERD implemento el piloto de Como 
Va Mi Escuela.  

En los centros seleccionados se ejecutarán actividades de capacitación y acompañamiento a los grupos 
de la escuela con el fin de fortalecer la participación de los mismos en la gestión educativa, tal como se 
explica en la sección 1 de este documento. 

 

 
Mapa de República Dominicana, zona de intervención  

                                                           
2 EDUCA es la institución que representa al sector privado en materia de educación 
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Debido a que esta es una iniciativa de desarrollo social consistente en (a) actividades de capacitación para 
el fortalecimiento de mecanismos de participación y (b) resolución colectiva de problemas en las escuelas 
y en niveles superiores de la cadena de gestión educativa, a través de la auditoria social colaborativa, no 
se espera que tenga impactos negativos de ninguna índole. El proyecto tampoco intervendrá en áreas con 
presencia de grupos indígenas o áreas fronterizas, ni contempla ningún tipo de actividad que pudiere 
tener un impacto ambiental o social negativo sobre las comunidades alrededor de los centros educativos 
donde se ejecutaran las actividades del mismo. 

El proyecto también trabajara con MINERD a fin de desarrollar materiales y capacitar personal para poder 
extender las actividades y mecanismos promovidos por el proyecto a un mayor número de escuelas, y 
últimamente a todo el país. Tal como se describe en las sub-secciones a continuación, el proyecto 
empleara metodologías de participación inclusiva 

 

3.2. Otras partes interesadas 
 
Por tratarse de un proyecto que involucra al sector educativo, las partes interesadas son todos los sectores 
del ámbito social nacional, de los cuales se puede destacar: los ayuntamientos locales, el Ministerio de 
Economía y Planificación (MEPyD) y el Ministerio de Finanzas. Además de otros sectores involucrados 
como son las organizaciones de la sociedad civil y las ONG que apoyan el sector educativo a nivel central 
y local.  

 

3.3. Individuos o grupos menos favorecidos/vulnerables   

Este proyecto será desarrollado con grupos sociales muy variados. Estos grupos los integran 
principalmente familias que viven en zonas urbanas y zonas rurales, con altos niveles de pobreza y bajo 
desarrollo social y económico.   
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El gráfico presenta las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que se encuentran las provincias del 
país en las cuales tendrá participación el proyecto. El nivel de pobreza general y de pobreza extrema más 
alto está en las zonas rurales de la Provincia de Puerto Plata con un 42.5%; 12.1% respectivamente3.     

En ese sentido, los principales grupos vulnerables son las familias integradas por padres y madres de niños 
y niñas en edad escolar que viven en zonas marginadas del país. Una de las principales barreras que deberá 
enfrentar el proyecto es la baja escolaridad de estos grupos. Según Enhogar 2013 4, un 12.8% de la 
población rural no sabe leer ni escribir. En la zona de intervención del proyecto, viven alrededor de 
298.229 personas que tienen algún tipo de discapacidad (fisiomotora, visual, intelectual, auditiva o del 
habla). Otra barrera es la falta de acceso y distancia de las comunidades y los limitados mecanismos de 
transporte a algunas de estas zonas.  

 

Fuente: www.conadis.gob.do 

WVRD tiene un acuerdo interinstitucional con el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), donde se 
establecen las estrategias de apoyo conjunto para inclusión de las personas que viven con discapacidad, 
Además, WVRD cuenta con organizaciones aliadas para el referimiento de casos identificados que 
requieran un apoyo especial.  

                                                           
3 El Mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Informe general 
4 http://conadis.gob.do/estadisticas/ 
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Las principales acciones que se enmarcan dentro del acuerdo de colaboración entre WVRD y CONADIS 
son: 

a) Desarrollo de procesos de sensibilización a la ciudadanía sobre como brindar protección a las 
personas con discapacidad y equipar las oportunidades para el pleno disfrute de todos sus 
derechos.  

b)  Coordinación de acciones que viabilicen la accesibilidad universal, la protección civil, y la 
seguridad social de niños, niñas, jóvenes o sus familias con algún tipo de discapacidad en los 
territorios acompañados.  

c) Respaldo técnico para la creación y/o fortalecimiento de competencias en materia de educación 
inclusiva, resiliencia, preparación y respuesta ante emergencias e inclusión laboral dirigido a niños, 
niñas, jóvenes o sus familias con algún tipo de discapacidad; incluyendo el co-auspicio de 
conferencias, seminarios y cursos de capacitación.  

d) Articulación y apoyo en procesos de fortalecimiento a las políticas públicas que avancen a la 
agenda de los derechos de las personas con discapacidad; de manera particular de los niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad. 

e) Entre otras acciones.  

Las estrategias y metodologías de trabajo utilizadas en los proyectos de WVRD son adaptadas a las 
características de la población meta, Ej. uso de textos adecuados al nivel educativo. Necesidades 
específicas de apoyo educativo como la dislexia y trastornos de aprendizaje están presentes en la 
población, por lo que el proyecto tomara esto en cuenta al momento de preparar materiales didácticos y 
en los espacios formativos y de consultas.  

El trabajo a ser realizado con la comunidad educativa (integrada por los estudiantes, las familias, 
comunidades, personal docente y administrativo de la escuela) es fortalecer sus conocimientos acerca de 
qué es una educación de calidad. Parte de esto es que sea inclusiva (incluyendo, por ejemplo, concientizar 
acerca de que a ningún estudiante se le puede negar la inscripción por discapacidad), con lo cual el tema 
será incluido en las reuniones en los centros educativos, así como en la información que se sistematizara 
a través de las escuelas objetivo y que se canalizara hacia el MINERD a nivel central.  

3.4. Resumen de las necesidades de las partes interesadas del proyecto 
 

Comunidad Grupo de 
partes 

interesadas 

Característic
as 

principales 

Necesidades 
relacionadas 
con el idioma 

Medios de 
notificación 

preferidos (correo 
electrónico, 

teléfono, radio, 
carta) 

Necesidades específicas 
(accesibilidad, letras 
grandes, cuidado de 

niños, reuniones 
diurnas) 

Zonas Rurales  Padres y madres 
con hijos en 
edad escolar 

Familias con 
bajo niveles 
de 
escolaridad   

Idioma 
español, uso 
de lenguajes 
coloquiales  

Información 
presencial 
personalizada y 
celulares y medios 
digitales.  

horario preferido: última 
hora de la tarde y fines de 
semana. 

Utilización de audios 
visuales y manuales de 
fácil lectura y 
comprensión del 
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proceso.   

Zonas Rurales Líderes 
comunitarios  

Áreas de 
difícil acceso  

Idioma 
español, uso 
de lenguajes 
coloquiales  

Información 
presencial 
personalizada y 
celulares y medios 
digitales.  

horario preferido: última 
hora de la tarde y fines de 
semana.  

Zonas Urbanas  Padres y madres 
con hijos en 
edad escolar 

familias 
ampliadas, 
en condición 
de pobreza.  

 Idioma 
español, uso 
de lenguajes 
coloquiales   

Información 
presencial 
personalizada y 
celulares y medios 
digitales.  

Utilización de audios 
visuales y manuales de 
fácil lectura y 
comprensión del 
proceso.  

Corredor Duarte  Personas con 
Discapacidad 

Personas 
que  tienen 
algún tipo de 
discapacidad  

Idioma 
español, uso 
de lenguajes 
coloquiales   

Información 
presencial 
personalizada 

Adaptación de los 
materiales de según  
características de la 
población meta 

 

4. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
 
4.1. Propuesta y cronograma del Programa de Participación de las Partes Interesadas 

 
El enfoque del proyecto es la formación para la participación comunitaria y la auditoria social del sector 
educativo. El cronograma de actividades estará siendo diseñado conjuntamente con el Ministerio de 
Educación. Actualmente, se dispone de un programa general de actividades a ser desarrolladas en un 
período de 3 años. Siguiendo el enfoque más avanzado en el campo de la auditoria social, el proyecto 
incluye un enfoque de gestión y aprendizaje adaptivos, es decir, a priori solo se definen grupos de 
actividades generales y acuerdos centrales en línea con la teoría de cambio del mismo. \]En base a las 
evaluaciones en este campo, no es conveniente definir con detalle actividades que ocurrirán en 1-3 años 
puesto que estos proyectos se implementan en contextos dinámicos. La gestión adaptiva aprende de la 
implementación y ajusta estrategias y operaciones rápidamente. El proyecto incluye como parte de sus 
metas anuales, la organización de espacios de reflexión y evaluación del equipo del proyecto con el fin de 
realizar dichos ajustes, así como de generar aprendizaje acerca de que funciona y que no funciona para 
lograr la integración de la práctica de la auditoria social. 

 
4.2. Estrategia propuesta para la divulgación de información 

 

La principal estrategia de divulgación de información será a través de actividades participativas y abiertas, 
tales como reuniones, foros, encuentros regionales y talleres informativos. Para esto se estará diseñando 
una serie de materiales educativos e informativos, brochures, manuales carteles, entre otros medios 
escritos informativos.  
 
Se estarán realizando, además, grupos focales para conocer la percepción y opiniones de los grupos de 

interés del proyecto. Este proyecto apoya la iniciativa Como Va mi Escuela, la cual es una intervención de 

participación social y gestión descentralizada que permite monitorear de forma transparente y colectiva 

el desempeño del Centro Educativo en base a metas establecidas por la misma comunidad educativa. 
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Etapa del 
proyecto 

Lista de 
información 

que se 
divulgará 

Métodos 
propuestos 

Cronograma: 
lugares/fechas 

Partes 
interesadas 

destinatarias 

Porcentaje 
alcanzado 

Responsabilida
des 

Inicio del 
proyecto  

Objetivos y 
zonas de 
intervención 
del 
proyecto.  

Reuniones con las 
partes interesadas  

Durante el 
primer mes del 
inicio se realizan 
reuniones con 
las autoridades 
locales del 
sector 
educativo.  

Técnicos, 
Directores de 
los distritos 
escolares  

Se pretende 
trabajar con 
el 100%   

Funcionario a 
nivel central 
a cargo de la 
Participación 
comunitaria 
y ONG 
ejecutora del 
proyecto.  

 

Desarrollo 
del 
proyecto  

Avances y 
logros del 
proyecto.  

Reuniones, Foros 
de intercambio de 
experiencia. 
Encuentros 
regionales con las 
partes interesadas 
a nivel local.  

Reuniones 
trimestrales. 
Mayo 2019. 
Foro y 
encuentros 
anuales en Sept. 
2020, sept. 
2021.  

Comunidad 
educativa 5 , 
autoridades, y 
otros grupos 
de interés del 
proyecto 
(ONG, de la 
zona, OCB).  

70% de los 
grupos de 
interés.  

WVRD 

Cierre del 
proyecto  

Logros del 
proyecto y 
lecciones 
aprendidas.  

Actividad de cierre   Febrero 2021 Comunidad 
educativa, 
autoridades, y 
otros grupos 
de interés del 
proyecto.  

70% de los 
grupos de 
interés.  

WVRD 

 
4.3. Estrategia de consulta propuesta 

 
Las consultas se realizan utilizando las tarjetas de calificación para cada centro educativo, la cual cuenta 
con cuatro (4) dimensiones: Planificación, administración, relación con la comunidad y la dimensión 
pedagógica. Para las tres primeras dimensiones se han definido indicadores de procesos de gestión y para 
la dimensión pedagógica se han definido indicadores de resultados.  
 

Etapa del 
proyecto  

Tema de 
consulta 

Método 
utilizado 

Cronograma: 
lugares y fechas 

Partes 
interesadas 

destinatarias 

Responsabilidades 

                                                           
5 La comunidad educativa está integrada por los estudiantes, las familias, comunidades; personal docente y administrativo de la escuela. 
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Evaluación inicial 
de CVME 

Situación Actual 
de CVME en las 
zonas de 
intervención  

Reuniones y 
grupos de 
análisis.  

 

Marzo-abril 2019, 
Distritos escolares 
y escuelas 
seleccionadas  

Técnicos 
distritales y 
directores.  

 WVRD y la 
Dirección de 
Partición 
Comunitaria del 
MINERD 

 

Jornadas de 
capacitaciones 

Procesos 
educativos, 
metodología de 
auditoria social  

Talleres  Junio-agosto  
2019. Escuelas  

Comunidad 
educativa 

WVRD y la 
Dirección de 
Partición 
Comunitaria del 
MINERD 

Reuniones de 
Interfase  

Medir 
indicadores de 
procesos de 
gestión 

Aplicación de 
cuestionarios y 
grupos focales  

Mayo-junio 2019, 
en centros 
educativos  

Comunidad 
Educativa  

Técnicos 
distritales de 
participación 
comunitaria y 
descentralización 

 
4.4. Estrategia propuesta para incorporar la opinión de los grupos vulnerables 

 
Los grupos vulnerables son el foco central del proyecto, por lo que estos serán participantes activos de las 
consultas realizadas en las zonas de intervención.  La metodología de auditoria social desarrollada por 
WVRD -Voz y Acción Ciudadana- será utilizada como guía para la facilitación de la participación, con 
especial atención a la inclusión de los grupos vulnerables en el centro educativo. La opinión de dichos 
grupos se canaliza a través de las reuniones participativas y se sistematizara como parte de los 
diagnósticos y planes de mejora respecto a la situación de cada centro educativo.  
 

4.5. Cronogramas 
 
Dada la naturaleza participativa del proyecto el cronograma de actividades se encuentra incluido en el 
plan operativo del proyecto. El mismo se ira revisando con el MINERD durante la implementación del 
proyecto. El Plan Operativo abarca los tres años del proyecto. Tal como se ya se explicó, el proyecto utiliza 
un enfoque de gestión y aprendizaje adaptivos, con lo cual el plan operativo se ira ajustando durante la 
implementación, y evaluando al menos cada seis meses, como parte de los reportes técnicos de progreso 
de mitad y fin de año.  
 

4.6 Análisis de los comentarios 

Para el análisis de los comentarios se realiza una “Interface”, que es un espacio de intercambio 
colaborativo entre los directores de Centros Educativos y los miembros de la comunidad educativa. En 
estas asambleas participativas la comunidad escolar comparte y analiza los resultados de la tarjeta de 
calificación del Centro Educativo, dialoga sobre las causas de los problemas identificados, e identifica las 
acciones para dar solución o mejorar dichos problemas.  

Estas acciones forman parte de los planes regulares operativos de las escuelas. Por lo tanto, no se elaboran 
planes nuevos o externos, sino que las acciones de seguimiento se integran a los planes de las escuelas. 
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El proyecto realizará evaluaciones periódicas al menos dos veces al año, que incluirán análisis del progreso 
a nivel de las escuelas de la implementación de las acciones identificadas.  

 

4.7 Etapas futuras del proyecto 

En el diseño del proyecto se ha tenido en cuenta la sostenibilidad de actividades criticas luego de la 
finalización del mismo. Uno de los elementos centrales de la sostenibilidad es la colaboración entre WVRD 
y el MINERD, a fin de que las actividades de participación comunitaria y acompañamiento por parte del 
personal de MINERD puedan continuar una vez concluido el proyecto. Asimismo, durante el desarrollo del 
proyecto se realizarán actividades de rendición cuentas e intercambios de experiencias por lo menos dos 
veces al año. Estas actividades serán realizadas tanto a nivel central como local.  

 

 5. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES VINCULADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
 
5.1. Recursos 

 
El presente proyecto tiene como enfoque principal fortalecer la participación ciudadana, mediante un 
proceso gradual que integra al ciudadano de forma individual o colectiva. En ese sentido, alrededor del 
59% de los fondos del proyecto están destinados a la realización de actividades de participación de las 
partes interesadas.  
 
 

Rubros Presupuesto % 

Personal que acompaña y da seguimiento en 
las comunidades 

$      163,863.33 30% 

 Actividades de capacitación, reuniones, foros 
y levantamiento de información en las 
comunidades 

$      136,631.93 25% 

Materiales didácticos y de visibilidad $              18,448 3% 

  $      318,943.16 59% 

 
 
 
Aún no se dispone del personal fijo del proyecto. El personal que participará del proyecto tendrá como 

objetivo principal promover la participación y la integración de los grupos de interés.  

La persona de contacto por WVRD es: 

- Genedis Vicente, Genedis_vicente@wvi.org, Santo Domingo, República Dominicana, 

1.809.501.9017 

mailto:Genedis_vicente@wvi.org
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5.2. Funciones y responsabilidades de gestión 

La gestión del proyecto estará a cargo de WVRD en colaboración con la Dirección de Participación 
Comunitaria del MINERD (DPC). Por ser un proyecto enfocado en la participación social, todo el personal 
del proyecto trabajará en el desarrollo de las actividades del mismo.  

WVRD formará un equipo de proyecto de 3 personas dedicadas al 100% al proyecto, y 2 empleados 

internos con un porcentaje de tiempo parcial dedicado al proyecto. El equipo de proyecto estará liderado 

por un Gerente de proyecto, quien será el responsable técnico y financiero de la implementación del 

proyecto, garantizando la implementación oportuna, eficaz y con calidad, acorde al enfoque, objetivos y 

resultados del proyecto. Habrá un Coordinador a cargo de la Región Norte, y un segundo Coordinador 

responsable de Santo Domingo y zonas aledañas, quienes serán los responsables de implementar el 

proyecto en las comunidades y los centros educativos asignados a nivel de la zona de intervención.  

Este equipo trabajará en estrecha relación con la Dirección de Participación Comunitarias quienes serán 

los responsables de motivar la participación de los técnicos distritales y los enlaces comunitarios en las 

acciones del proyecto, además de ser el enlace entre la comunidad educativa y WVRD.  

La DPC ha asignado a la unidad de Vinculación con Familias y la Coordinación Territorial para apoyar las 

actividades del proyecto, tales como visitas a centros educativos, entrenamientos a técnicos y comunidad 

educativas entre otras.    

6. MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
 

El mecanismo para presentar quejas y reclamos dentro de WVRD responde a una política global de 

reportes de incidentes y se realizan a través de un sistema que puede completarse online, por teléfono o 

a través de un formulario. Basándose en denuncias, quejas o reclamos por violaciones a las políticas de 

cualquier área de la institución. 

La line direct de World Vision International Integrity & Protection web es: worldvision.ethicspoint.com 

Es un sitio web que está alojado y operado por NAVEX Global, un proveedor de clase mundial de servicios 

de informes de ética y cumplimiento, y está disponible para el personal y los miembros de la Junta 

Directiva de World Vision a través de World Vision Partnership, incluidos los empleados de tiempo 

completo, tiempo parcial, contratados y temporales, pasantes, voluntarios, miembros de la junta, y 

miembros del consejo asesor.  

 

Además, este servicio está disponible como un mecanismo de información para todos los beneficiarios, 

donantes, patrocinadores, visitantes, contratistas y proveedores de WV. Puede usar este sitio para realizar 

un informe con un operador de NAVEX Global (a través de un número de teléfono gratuito) o mediante el 

formulario en línea. El informe es tratado de manera confidencial, se investiga según corresponda y se 

toman las medidas correctivas que sean necesarias. 

 

Cómo informar en ethicspoint 

 

Si una persona ha decidido presentar un informe, se le solicita que proporcione su nombre e información 

de contacto para poder evaluar mejor las denuncias y hacer un seguimiento al abordar las inquietudes. Si 
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se elige no proporcionar su nombre o información de contacto, puede presentar el informe de forma 

anónima, pero los informes anónimos tienen un mayor potencial de abuso y pueden estar sujetos a 

limitaciones legales. Por favor, asegúrese de incluir la siguiente información con en la queja: 

 

 Todos los hechos que describen el supuesto evento, asunto o asunto; 

 El nombre y título de cada persona involucrada (Salvaguardando las informaciones de Niños, 

Niñas y adolescentes, en caso de estar involucrados); 

 Fechas, horarios, frecuencia y lugares; 

 Hechos relevantes para la urgencia; y 

 Documentación, testigos u otra evidencia disponible para respaldar la acusación, incluidas las 

leyes o políticas que se consideren violadas. 

 

 
 

Se debe tener en cuenta que aquellos que inicialmente leyeron su queja o los investigadores pueden no 

estar familiarizados con el contexto local o las leyes locales, por lo que todos los detalles que pueda 

proporcionar son útiles. En algunos casos se requiere realizar reuniones con las partes interesadas.  

 

World Vision cuenta con una Política de Salvaguarda de la Niñez y Adultos Beneficiarios. Esta Política se 

enfoca en proteger a todos los niños en cualquier lugar de los daños causados por los empleados y 

afiliados de WVRD, y proteger a los adultos de los daños causados por los empleados o afiliados de WV 

como parte de la presencia del programa de WVRD. 

En todas las comunidades donde trabaja WVRD, se colocan carteles informando los mecanismos de quejas 

o denuncias. El punto focal de protección da seguimiento a todo el proceso, incluso hasta la judicialización 

del caso. 
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7. SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 
7.1. Participación de las partes interesadas en las actividades de seguimiento 

 

Las partes interesadas del proyecto participaran en el seguimiento de actividades a través de múltiples 

canales. A nivel de los centros educativos, los beneficiarios primarios serán capacitados para poder dar 

seguimiento a las acciones de mejora identificadas en los espacios participativos. Esto incluirá la 

posibilidad de “co-producir” acciones de mejora, es decir, que los grupos de la escuela tomen parte en la 

solución de los problemas identificados y colaboren -junto con el personal administrativo y directivo- en 

la ejecución de dichas soluciones.  

 

En otros niveles de implementación del proyecto, tales como el nivel distrital y central, las partes 

interesadas también cumplirán un rol importante en el seguimiento de las acciones que deben ser 

analizadas y seguidas en estos niveles. En este sentido, el proyecto generara y sistematizara información 

acerca del estado de situación de los centros educativos -siguiendo el enfoque participativo y de auditoria 

social-, y canalizara esta información a través de la cadena de gestión educativa y con actores externos, 

tales como aquellos involucrados en el seguimiento del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-

2030. 

 

Por otra parte, el proyecto establecerá un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL) que será 

construido en colaboración con el GPSA-Banco Mundial y colegas de World Vision internacional. El marco 

de evaluación y monitoreo del presente proyecto tiene dos propósitos: el primero es el énfasis en el uso 

de la información a través de la retroalimentación continua hacia los tomadores de decisiones, los 

implementadores y las comunidades, y el segundo es el aprendizaje y la generación de conocimiento 

acerca del uso de la auditoria social para mejorar la educación para su difusión en la Republica Dominicana 

-especialmente en la sociedad civil organizada, Gobierno, think tanks y académicos-, además del sector 

de la cooperación y la academia internacionales.  

 

7.2. Presentación de informes a los grupos de partes interesadas 
 
El proyecto contempla la presentación de informes y su socialización con los grupos de partes interesadas 
a lo largo de su implementación y al cierre del mismo. Estas actividades contemplan la presentación y 
análisis de resultados a nivel de los centros educativos y distritos objetivo, así como a nivel central, tanto 
en MINERD como con grupos interesados de la sociedad civil, sector privado y academia en la República 
Dominicana. A nivel nacional y sub-nacional, el proyecto planifica la organización de jornadas de 
capacitación y de intercambio de aprendizajes durante las cuales se compartirán y socializarán informes 
acerca del progreso del mismo. 
 
Asimismo, el proyecto preparara informes técnicos de progreso cada seis meses, siguiendo los 
requerimientos del GPSA. Estos informes son supervisados por los Lideres de Proyecto del Banco Mundial 
(Task Team Leaders).  


