Una experiencia de gran impacto
Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo
REPÚBLICA DOMINICANA
El poder ejecutivo promulgó el Decreto Presidencial No. 546-12, del 10
de septiembre del 2012, en el cual se declara de “alta prioridad nacional”
la alfabetización de personas jóvenes y adultas de 15 años y más. El
Presidente de la República, presentó al país la iniciativa de impulsar como
parte el Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo
uno de los componentes de lucha contra la pobreza: “Quisqueya Sin
Miseria”.
Se tuvo en cuenta la experiencia acumulada como país; se formuló desde
un enfoque de derecho, de inclusión y sociocultural, centrado en el
aprendizaje. Su ejecución se orientó por principios de inclusión y
participación, logrando la integración de todos sectores de la sociedad
dominicana, se facilita la alfabetización a aquellos sectores de la
población tradicionalmente excluidos, integrando masivamente a la
población analfabeta de 15 años y más, como ningún otro plan lo había
logrado.
Para su implementación se constituyó una alianza nacional entre el Estado
y la sociedad, que se concretizó en la Junta Nacional de Alfabetización y
un equipo técnico.
Se produjo una estrategia de promoción y comunicación que motivó la
participación voluntaria de miles de personas que se capacitaron como
alfabetizadoras (más de 61 mil)1, quienes asumieron las líneas de
aprendizajes definidas. Así también, se hacen grandes esfuerzos para
documentar la experiencia, en ese orden, se han realizado tres
sistematizaciones con el propósito de recuperar aprendizajes de los
participantes, la gestión del Plan y los procesos de capacitación de
alfabetizadores. Se cuenta con una amplia producción de videos
testimoniales, que expresan experiencias de los participantes.
Entre los retos actuales de Quisqueya Aprende Contigo, después de
impactar a casi el 10 % de la población total del país, está la continuidad
educativa, en educación básica y capacitación para el trabajo, el
emprendimiento y la integración social de por lo menos el 50% de los
jóvenes y adultos que se han integrado a la alfabetización, fortaleciendo
una
nueva
institucionalidad
del
subsistema.
https://www.youtube.com/watch?v=pAy-AIr36TQ

