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DATOS DEL PROYECTO  
 

 

 

Cuando se viaja a República Dominicana, se es consciente de que hay que hacer algo 

para paliar, en la medida en que se pueda, la situación por la que atraviesa el país. 

 

Porque no es turismo todo lo que reluce: 

 

-  El 75% de los habitantes del país vive en condiciones de pobreza.  

- Más del  62% no tiene acceso a los servicios sanitarios básicos.   

- Lo único que se incrementa es la delincuencia, la corrupción, la impunidad y el 

poder del narcotráfico 

- La mortalidad infantil es del  38,25/1.000, mientras que en España es del 3/1.000 

- El 60% de la población sufre desnutrición 

-  El analfabetismo es del 35,4% 

 

 

Por ello, estamos colaborando con un proyecto educativo en la localidad de La Vega 

   

Por otra parte, Hemos visto lo que les sucede a la mayor parte de las fundaciones y 

ONGs que trabajan allí. El Gobierno les pone un representante que se lleva “la parte  del 

león”, por lo que preferimos que la ayuda llegue directamente a sus beneficiarios. 

 

Hemos publicado dos libros, antes ya de estar constituidos como Asociación, y con los 

beneficios que obtenemos en su venta, contribuimos a  tres objetivos: 

- La formación del profesorado 

-  La formación del alumnado 

- La adquisición de bienes materiales 

 



 

El primer objetivo es la formación del profesorado. 

Es un axioma que si el profesorado no tiene formación, no puede educar, porque no se 

puede dar lo que no se tiene. 

En la reunión inicial que mantuvimos con el equipo docente quedó claro que nuestra 

ayuda no va a ser meramente  económica sino que vamos a contribuir a que se formen  

facilitándoles medios para ello. 

 

Junto con el profesorado, vamos a centrarnos en varios aspectos: 

- Formación continuada del profesorado 

- Utilización del diálogo para resolver los problemas 

- Plan de concienciación ante la violencia de género    

- Utilización del tiempo libre 

 

Para colaborar en la Formación continuada del profesorado, lo primero que hicimos 

fue detectar sus carencias para ello tuvimos una entrevista personal con cada uno de 

ellos y hemos procurado enviarles material para atender personalizadamente a las 

necesidades individuales. 

 

Hemos visto que hay dos problemas importantes en el país. Uno es la 

discriminación que sufre la mujer  y otro, el ambiente de violencia en el que se 

vive  

 

Empezando por el segundo, les indicaremos sólo la policía mata diariamente a una 

persona y que son unos cinco los muertos diariamente por hechos violentos. Por 

ello, creemos esencial fomentar el diálogo para resolver los conflictos no sólo dentro 

del aula sino en la vida diaria del alumnado. 

El primero es el que más nos preocupó. La mujer es considerada simplemente como 

un objeto sexual. De ahí vienen embarazos   tempranos (Muchas chicas tienen hijos 

a los doce-trece años) Ello les hace más vulnerables y afecta a su desarrollo personal 

.Por ello, dentro de la formación tanto del alumnado como del profesorado, hemos 

incidido  en la educación en la igualdad. La mujer no está destinada a ser la esclava 

sexual del hombre y eso no se entiende en la sociedad dominicana, que es muy 

machista. Por otra parte, los trabajos del hogar caen exclusivamente    en manos de 

la mujer, por lo que es necesaria una profunda labor de educación. 

 

Es decir, lo que pretendemos no sólo es enseñar unos contenidos curriculares, sino 

formarlos para que vivan como ciudadanos  conscientes de sus derechos y de los 

derechos de los demás. 

 

En cuanto a la utilización del tiempo libre, hablando con los padres y madres y el 

profesorado, hemos visto oportuno centrarnos en dos aspectos:    

- Dotarles de un lugar físico donde poder estudiar 

- Crear una escuela deportiva 



 

El horario escolar en la RD es sólo por la mañana, por lo que el Centro queda vacío por 

las tardes y el alumnado queda sin ninguna atención, y sin ninguna actividad 

extraescolar, desde que sale del Centro hasta el día siguiente. 

 

Por ello, hemos elaborado un calendario con los padres y madres para que se vayan 

turnando y controlen el uso de las  instalaciones del Centro durante el horario no 

lectivo. Así, el alumnado que lo desea puede estudiar en el Centro , hemos puesto en 

marcha una ludoteca para que canalicen de manera positiva su tiempo libre y hemos 

dado los primeros pasos para crear una escuela deportiva.     

 

En cuanto a la adquisición de bienes materiales, al acabar cada curso escolar 

evaluamos las necesidades materiales del Centro docente y procuramos paliar sus 

carencias.   

 

 

El momento más delicado fue el de la concienciación y la puesta en marcha del mismo. 

Requiere mucho tacto dirigirse a las personas para ofrecer una ayuda.  

 

Queremos distinguir dos fases: 

 

La primera es cuando no éramos Asociación, sino que colaborábamos como personas 

individuales. Fue el momento de la publicación de los dos libros citados. Desde el 2011, 

se han conseguido unos 2.000 euros anuales que se les han enviado directamente, con 

una previa evaluación del destino del dinero y un posterior control del  gasto del mismo  

 

Ahora que somos Asociación estamos en una segunda fase, porque somos conscientes 

de que vamos a disponer de más medios para poder ayudarles. Por ello, queremos 

conseguir publicar un par de libros al año y el hermanamiento del Centro con un 

Colegio de Navarra, para que así la labor que llevamos a  cabo tenga una mayor 

estabilidad y una mayor duración temporal.    

 

Los beneficiarios directos son los integrantes de la comunidad educativa: los diez 

profesores y los cerca de  cien alumnos y alumnas, así como sus padres y madres. El 

beneficiario indirecto será, en general, la sociedad dominicana, que se beneficiará de 

este nuevo estilo educativo 

 

La labor educativa no se puede medir con criterios empresariales. Me acuerdo que una 

vez, en una reunión alguien dijo que en su colegio no había fracaso escolar porque todos 

los que se presentaban a selectividad la aprobaban, a lo que yo le respondí que el 

fracaso no se mide en quiénes aprueban la selectividad sino en quiénes no llegan a 

poder presentarse a la misma. 

 



El éxito de nuestra labor se verá reflejada si luego, en la vida concreta los chicos 

respetan a sus compañeras y a sus futuras esposas, colaboran en las labores del hogar,… 

Y si ellas son conscientes de que tienen un lugar en la vida que no es el de ser amas de 

casa y se va produciendo un empoderamiento de la mujer dentro de la sociedad 

dominicana. 

 

La observación diaria del comportamiento dentro y fuera del aula y la corrección de 

comportamientos contribuye a que la labor educativa pueda obtener los resultados 

deseados. No hay un plazo de ejecución porque al aspecto docente se le puede poner un 

horario, pero no a labor educativa que, para poder llevarse a cabo necesita una 

estabilidad económica y temporal. Por ello, programamos de curso en curso, siempre 

teniendo en cuenta nuestra voluntad de estabilidad y de duración temporal  

 


