
 

 
 
 

 

 

 En República Dominicana1, sólo el 15.4% de la población que ingresa al 

sistema educativo llega a la universidad.2  

 De la población dominicana que pertenece al quintil más pobre,  el 82% tiene 

el ciclo primario, comparado con el 0.65% de los que concluyeron una carrera 

universitaria.3 

 El mayor índice de deserción escolar se da a nivel básico (37.5%), un 

porcentaje casi cuatro veces mayor que el promedio en Latinoamérica. De 

quienes lo concluyen, el 8.4% decide no continuar estudiando. 4 

 A nivel medio, el 16% abandona la escuela, y de quienes quedan, el 17.7% 

no realiza estudios universitarios.5  

 De acuerdo con datos de ENDESA 2013 la tasa neta de asistencia a nivel 

primario es de 91%, mientras que a nivel secundario es  casi la mitad, 57%. 

 Así, aunque la deserción a nivel secundario es menor (comparada con 

primario), los niveles de asistencia son mucho menores, y la disparidad de 

género es mayor. 

                                                             
1 Para este reporte se usarán como sinónimos deserción y abandono. 
2 ONE (2014) Censo Nacional de población y vivienda 2010  
3 ONE (2015). REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de las personas de 15 o más años de edad 
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64. 
5 ONE (2014), Abandono y/o deserción escolar en República Dominicana. Panorama estadístico: Año 6, n. º 
64. 

Datos sobre deserción o 
abandono escolar a nivel medio 

en República Dominicana 



 A nivel primario asisten 90% niños y 89% niñas, en cambio, a nivel 

secundario asisten mucho más mujeres que hombres (62.4% Vs. 54.1%)6, 

una diferencia de casi 10 puntos porcentuales.  

 El índice de paridad de género a nivel secundario es de 1.18. En las regiones 

I (Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa), III (Cibao Nordeste) y IV 

(Enriquillo) son de 1.49, 1.59 y 1.52 respectivamente.7  

 El 58.7 %  de los hombres abandonó la escuela para trabajar, y el 5.7% 

porque no había dinero en el hogar.8 Sumando casi un 65% que dejó la 

escuela por motivos económicos. 

 El 19.5% de las mujeres desertó para hacer los oficios del hogar, contra 0.5% 

de los hombres. Asimismo, el 8% de las mujeres dejó la escuela porque se 

casó o embarazó, comparado con sólo el 0.2% de los hombres.9 

 Los datos arrojados por ENDESA, muestran que los principales motivos de 

la mujeres de 15 a 29 años para abandonar la escuela fueron: porque quedó 

embarazada (18.4%), para cuidar o mantener a los niños (16.6%) y para 

trabajar (18%). 

 En esta encuesta, la cantidad de hombres que dejó la escuela para trabajar 

triplica el porcentaje de mujeres. 

 La región con más abandono escolar es Enriquillo con una tasa de 7.1 y la 

menor es Ozama con 3.8. De las provincias, Barahona es la más alta (8.4), 

y San José Ocoa la más baja (2.6).10 

                                                             
6 Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013 
7 Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013 
8 ONE (2014), Abandono y/o deserción escolar en República Dominicana. Panorama estadístico: Año 6, n. º 
64. 
9  ONE (2014), Abandono y/o deserción escolar en República Dominicana. Panorama estadístico: Año 6, n. º 
64. 
10 ONE (2014).Porcentaje de promoción, reprobados y abandono por nivel, según región y provincia, 2012-
2013. 



 Algunas de las causas asociadas con la deserción escolar son la repetición 

de grados escolares (reprobación) y la sobre edad de la población estudiantil, 

el 4.2% reprueba en  el nivel secundario.11 

 A nivel medio, la tasa de sobre edad en el sector público es de 18.4, siendo 

la provincia de Elías Piña la que mayores índices presenta (29.9) y la de 

Peravia la que presenta los menores (13.2). 12 

 El abuso sexual puede desencadenar del abandono escolar. El 33% de los 

niños de secundaria ha sido acechado mientras se vestía o cuando estaba 

en el baño (Vs. 17% de niñas), y el 22% ha sido tocado o intentado tocar 

sexualmente por parte de un adulto.13 

                                                             
11 UNICEF (2013). Análisis de Situación de la Infancia y la Adolescencia en la República Dominicana 2012, 
Santo Domingo. 
12 ONE (2014). REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de sobreedad del sector público por nivel. 
13 UNFPA (2015). Línea de Base de Conocimientos, Actitudes y Prácticas acerca de la Violencia Basada en 
Género en Estudiantes del Segundo Ciclo de Educación Primaria y en Grados de Secundaria de Escuelas 
Públicas y Colegios Privados en República Dominicana. 


