
 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Ministerio de Educación; Consejo Nacional de Educación 

Modifica la estructura académica del Sistema Educativo Dominicano. Nivel Inicial: duración de 

seis años, con dos ciclos de tres años cada uno. Nivel Primario: duración de seis años, y 

atenderá a los niños/as de entre 6 y 12 años. Nivel Secundario: duración de seis años, y 

atenderá a la población escolar de entre 12 y 18 años. Están compuestos por dos ciclos de tres 

años cada uno. 
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Ordenanza 03-2013. Modifica la 
estructura académica del Sistema 
Educativo Dominicano 
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Consejo Nac¡onal de Educac¡ón
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ORDENANZA No.03-2013. MEDIANTE L,A GUAL SE MODIFICA LA
ESTRUcTURA ACADÉMICA DEL SISTEMA EDUCATIVo DoMINICANo,
EsrABt-EctENDo rRES NtvELES EDUcATtvos DE sEts (6) Años CADA
uNo, suBDtvrDrDos EN Dos (2) crclos DE TRES (3) Años, ouE
ENTRARAN EN VIGENCIA POR ETAPAS.

CONSIDERANDO: Que desde el Proceso de Revisión y Actualización
Curricular se proponen cambios slgnificativos en la estructura académica del
S¡stema Educativo Domin¡cano y que estos camb¡os demandan de un proceso
de reorganización de los N¡veles y Ciclos del Sistema, en procura de una
estructura más coherente con las etapas del desarrollo evolutivo de niños,
niñas y adolescentes.

CONSIDERANDO: Que la proouesta de modificación de la Estructura
Académ¡ca del Sistema Educativo Dominicano aporta coherencia en relación a
la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), desde la
cual se establecen unos ocho (8) Niveles, estando el Nivel CINE 0 en
correspondencia con el Nivel Inic¡al de nuestro sistema educat¡vo; el Nivel
clNE 1 en coffespondencia con la Educación Primaria, cuya duración rnás /.- ' i
común es de seis (6 años) y para los Niveles CINE 2 y 3, con una duración !
más común de tres (3) años cada uno, presentando eslos dos Niveles
correspondencia con Io que en la rnayoría de los paises se denomina
Educación Secundaria o Bachil lerato

CONSIDERANDO: Que cuando la estructura de los sistemas educaiivos
nacionales se corresponde d¡rectamente con los Niveles establecidos en la
Clas¡ficación Internacional Normal¡zada de la Educación (CINE), es mucho más
sencil lo y dlrecto comparar estadlsticas y resultados de evaluac¡ones e
investigaciones educativas enire países difefentes.

CONSIDERANDO: Que en la actualidad, la duración de los estudios primarios
y secundarios en gran parte de los países del mundo es genera¡mente de seis
16) años en cada uno de estos niveles.

CONSIDERANDO: Oue desde el Miñ¡ster¡o de Educación Superior, Ciencio y
Tecnología (MESCyT), como instancia rectora de las Instituciones de
Educación Superior (lES), se están reestructurando los tfamos
correspondientes a Ja Formación In¡cial, para prornover mayores niveles de
apropiac¡ón de las compeiencias que demandan los distintos Planes de
Estudios y de esta manera propiciar un adecuado desarrollo curricular que
Dromueva un proceso formativo de cal¡dad desde los niveles In¡cial, Primario y
Secundar¡o.
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CONSIDERANDO: Que el Min¡sterio de Educación emitió la Ordenanza No. 02-
2011, med¡ante la cual se define un proceso de Reforma curricular articulado e
¡ntegral, que conternple los diferentes niveles, modalidades y sub-s¡stemas, en
un período no mayor de dos años y la Ordenanza No. 02-2013, que extendiÓ el
proceso de reforma cúrricular.

CONSIDERANDO: Que toda Ordenanza de esta naturaleza, suscrita por el
Ministro de Educac¡ón en representac¡ón del pleno del Consejo Nacional de
Educación, deberá sef puesta en diálogo con toda la comunidad educatlva pafa
ir dando los pasos ¡nstitucjonales y técnicos para la consecución de la meta.

Vista: La Ley de Educacjón No. 66-97.

Vista: La Ordenanza No.02-2011. que sustituye la Ordenanza No AS'2010
sobre Reforma de Media y la Resoluc¡ón No SA-2010, acerca del Modelo
Pedagógico Cenlrado en tos Aprend¡zaies y la convergenc¡a (le Med¡as' MP-
CAM y los Textos lntegrados.

V¡sta: La Ordenanza Na.O2-2013, medianle la cual se extiende el periodo del
Praceso de Reforma Curñcular art¡culado e ]nlegraL def¡n¡do en h Ardenanza
a2-2011, en relac¡ón a tos plazos otorgadas para la culm¡nac¡ón del Procesa de
Rev¡s¡ón y de Actualzac¡ón Curr¡cular para nal¡zar en d¡c¡embre del 2014

El Conseio Nac¡onat de Educac¡ón, en uso de las alr¡buciones que le con'ere el
N1ícuto 78, l¡terat o) de la Ley de Educac¡Ón Na 66'97 d¡cta la s¡gu¡enle: '-\

ORDENANZA No.03'2013

N¡ediante la cual se modifica la esfuctufa académica del Sistema Educahvo
Dominicano.

Atticulo orimero: El Nivel tnic¡al, maniiene su duración aclual de seis (6)

años. A partir de ahora éste tendrá dos (2) ciclos de tres (3) años cada uno: el
Pr¡mer c¡clo; desde ei nacjmiento hasta los 3 años y el Seg!!d9l9i9!9; desde
los tres (3) hasta los seis (6) años de edad

Artículó sequndo: El N¡vel Primario, tendrá una duración de seis (6) años y

atenderá a los niños y a las niñas con edades comprendidas entre 6 y 12 años
Está compuesto por dos Ciclos: el Pr¡mer C¡c¡o, t iene una duración de tres (3)
años y comprende los grados de lro a 3ro; el Segundo qiclo, también con
una duración de tres (3) años: de 4to a 6to. grado

Art¡culo tercero: El Nivel Secundar¡o, tendrá una Curación de seis (6) años y

áGi6ra a l" po¡lación escolar con edades comprendidas enlre los 12 y 18
años. Está cornpuesio por dos ciclos. E¡ Pr¡mer Ciclo l iene una duración de
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kes (3) años y es común a las diferentes lModalidades El Segundo Ciclo de
este Nivel t iene una durac¡ón de tres (3) años y se desarrolla en l 'es

i\4odalidades. Académica, Técn¡co-Prafesional y Artes.

Párrafo 1: La Modalidad Académica, ofrece a los y las estudiantes una

formación general e ¡ntegral que profundiza en diferenles áfeas dei

saber cieniif lco Y humanistico

Pá¡raIo 2'. La Modat¡dad Técnico-Profes¡onal, ofrece a las y los

estudiantes una formación general y técnico-profesional que los capaclta
para su inserción labofal en una determinada actividad productiva o de

serytcios.

.Párrafo 3: La Modalidad en Artes, ofrece a las y los esludianies la

formación de una actitud crít ica, sensible y participativa en la produccron

v recreación del arte y la cultura, para la comprensiÓn el disfruie y la

íaloración sociat del áde dominicano y universal Ofrece oportunidades
para el desarrollo de competencias profesionalizantes y ocÚpacionales

en el campo del arte.

Articulo cuarto: Los cambios en la estructura académica se ¡mplementarán de

r";;;t;dñ y progreslva, en atención al proceso de reorganización de la

ooblacróñ estudianti l, de los recuisos humanos y de la readecuación de la

inlr"".t iuatrru, conforme a Lln plan integfal que defina una ruta crít ica Lo

anterior implica la realización de estudios de micro-planificacron por regrones y

ü""fio"o"i asi como la reorientaclón de los planes de conslrucción de aulas'

en atención a las necesidades de os contextos socioculturales

Páfiafo 1 En ningún caso los centros educativos del Nivel Primario

ooár¿n|.uou.t o él 'minar los g'ados de Tmo y Bvo (de la ante'ior

isttuctura de foucacion Basca) l 'asta que se asegure la matl 'cu'aclo'

de los estudiantes en un centro cercano de N¡vel Secundarlo'

Artículo quinto: En el marco de las modalidades y subsisiemas de educacron

esoécñl I eoucacl¿n de adultos, estos cambios se incorporarán tomando en

"u!nl "ríterio. 
oe tl"xibil idad, en coherencia con la naturaleza de los mismos

Artículo sexto: Conforme al Adículo cuarto' la aplicación de esta disposic¡on

será oradual, razon por la que se mantendrán sin cambios las evaluaciones

estanáarizadas de' Si6temo iducctlvo Dom'nicano v lcs Ccrtifcacioncs ha5tJ

ia-n;;; ;ñti; el iiempo pautado por la normativa que pone en vigencia el

proceso de revisión y aciualizac¡Ón curncular'

Articulo séDt¡mo: El Ministerio de EducaciÓn tiene un plazo de cinco (5) años

ffit condrcrones necesarias y oporlunas que garanticen el

l"r""no 
'u 

la educación de calidad de todos los estudiantes del sistema
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educat¡vo, con la f¡nalidad de que esta disposición entre en vigencia con todo el
r¡gor que ¡mp¡¡ca la nueva estructura académ¡ca. La entrada en vigenc¡a de ja
nueva estructura coincidirá con el últ imo año de la imptementación del plan
Decenal de Educación 2008-2018.

Art¡culo octavo: Los procesos organizativos y de micro plan¡ficac¡ón en todo el
S¡stema Educativo Dom¡nicano deberán iniciarse en este momento a fln de
confluir con el plan de dotac¡ón de más y mejores infraestfucturas, de modo
que puedan produc¡rse los ajustes correspondientes a nivel Regional, Distrital y
en los Centros Educativos, tomando en cuenta las realidades conteituales y
socioculturales.

Art¡culo noveno: Las Dlrecciones Regionales, Distritales y de Centros
Educativos, en Coordinación con los Niveles, Modal¡dades y Subs¡stemas, bajo
el acompañamiento de los Viceministerios de Servicios Técnicos y
Pedagóg¡cos, de Planificación y Desaffollo, de Superyisión, Evaluación ,
Control de la Educativa, de Gestión y Descentralizacjón Educatjva ,
Admin¡strativo, asi como de todas las instancias académicas y administrativas
relacionadas, asumen el comprorniso de ir real¡zando los estud¡os y ajustes
requer¡dos que posibiliten la puesta en vigencia de esta estructura académica
en todo el sector educativo.

Dada en Santo Domingo, Capital de la República Dom¡nicana el dia 1' del mes
de octubre del año dos milirece (2013)

L¡c. Teresita Bencosme,
Consultora Jur¡dica
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