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1. Introducción
Desde su creación la Fundación Sur Futuro ha contribuido con la alfabetización de más de
20,000 personas jóvenes y adultas debido a que esto forma parte de sus objetivos
estratégicos partiendo de que la educación constituye una herramienta fundamental para
superar la pobreza.
El 14 de octubre de 2010, la Fundación Sur Futuro, lanzó en el Palacio Nacional en
presencia del Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reyna, el Programa
Siembra Saber, con la participación de 14 empresas privadas, organizaciones de la
sociedad civil, Ministerio de Educación, Infotep y la Organización de Estados
Iberoamericanos (0EI), con el propósito de contribuir con la disminución de los niveles del
analfabetismo del país, tal y como lo contempla el Plan Decenal de Educación 2008-18.
En el marco del Plan Decenal se ha reconocido la importancia de la alfabetización, como
una de las políticas claves para avanzar en la educación dominicana y contribuir al
crecimiento económico y la reducción de la pobreza, reconociendo que poder aprender a
leer y escribir es un derecho humano fundamental.
Para alcanzar la meta de declarar el país libre de analfabetismo para el año 2015, de
acuerdo a los objetivos del milenio, los objetivos de la educación para todos y las metas
20-21 de la Organización de los Estados Iberoamericanos, y el Plan Estratégico de
Desarrollo, se hace necesario el involucramiento y esfuerzo de todas las fuerzas
productivas del país.
El analfabetismo constituye una de las peores formas de exclusión y la mayor expresión de
pobreza en el campo social y educativo. La Fundación Sur Futuro, con la participación de
los sectores privados y público, ha asumido la responsabilidad de financiar un conjunto de
proyectos con la intención de apoyar de manera decisiva en la superación de la
problemática del analfabetismo, a través del programa Siembra Saber.
A través del programa se busca lograr que los participantes continúen sus estudios ya sea
en la Educación Básica o Educación Técnica laboral que los prepara para asumir un papel
activo en la economía de sus comunidades, y que asuman la educación como un proceso
que se da a lo largo de toda la vida. El mismo contempla dos componentes:
Fondo de Apoyo a la Estrategia de Alfabetización: A través de este fondo se desarrolla
una iniciativa de carácter demostrativo y replicable en alfabetización de jóvenes y adultos
bajo los principios de efectividad, sustentabilidad e integralidad y en apoyo a las políticas
educativas del Ministerio de Educación, ejecutadas por organizaciones de la sociedad civil.
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Observatorio Educativo de Alfabetización: Organo que contribuye a las políticas de
alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas en República Dominica, a partir
del estudio exhaustivo de las experiencias educativas que se desarrollan en el marco del
Programa Siembra Saber y a través del seguimiento de un conjunto de indicadores
nacionales relacionados a la alfabetización.

2. Número de proyectos aprobados
Como resultado del primer llamado, se aprobaron 15 proyectos presentados por igual
número de organizaciones de la sociedad civil, ejecutado en el periodo abril del 2011 a
febrero del 2012. Se logró alfabetizar 8,790 jóvenes y adultos, cubriendo el doble de
beneficiarios previstos para el primer año, en virtud del interés mostrado por las
organizaciones coejecutoras. Los mismos fueron ejecutados en 50 barrios, más de 40
bateyes y 74 comunidades, lo que totaliza 164 demarcaciones urbanas y rurales atendidas.
En segundo llamado se aprobaron 8 proyectos a ejecutarse en periodo 2012-2013, se
alfabetizará a 4,000 personas residentes en 6 provincias, tres de ellas en la Región Sur del
país y tres en la Región Este. Con un alcance de diez municipios y alrededor de 105
comunidades rurales y demarcaciones poblacionales se beneficiarán con estas iniciativas.
Con estos proyectos sumaran 23 proyectos en total financiados por el Programa Siembra
Saber, a 17 organizaciones, cubriendo las zonas de mayor analfabetismo del país. En
total el programa alcanza 179 comunidades, 44 bateyes, para un total de 223
demarcaciones.
Un elemento importante a resaltar es el nivel de abandono obtenido en el primer año, el
cual fue de apenas un 12%, quedando por debajo la meta que se había proyectado en el
Programa de un 15%.
El monto total invertido en estos primeros dos años, asciende a 32, 268,456.00 millones
de pesos para alfabetizar a 12,709 personas jóvenes y adultas.

3. Características de los egresados
De acuerdo a los hallazgos en el estudio de línea de base realizada por la Universidad
Central del Este con los participantes del programa, se pudo determinar el perfil de los
participantes, resaltando entre las principales características:
 Uno de cada tres beneficiarios del Programa son mujeres siendo las provincias de
mayor incidencia Peravia, La Romana, Bahoruco y San Pedro de Macorís, las cuales
registran incidencias superiores al 60%.
 Los participantes del Programa se encuentran mayormente entre los 20 y 50 años
de edad (63.3%), es decir, son personas que se encuentran en la etapa productiva
de su vida, lo que implica la posibilidad de coordinar con las políticas de educación
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de personas jóvenes y adultas que se realizan desde el gobierno y otras instancias
y les abre una importante puerta al mundo laboral, para la obtención de empleos
dignos.
 El 44.9% de los cuales dicen que reciben beneficios de los programas de ayuda
sociales del gobierno. Este es un indicador del grado de pobreza de las familias de
los participantes en el Programa, pues sólo las familias en extrema pobreza reciben
estas ayudas directas.
 El 40.3 % de los participantes son solteros

4. Continuidad en el proceso educativo
Para la continuidad en la Educación Básica de Adultos las instituciones han encaminado
sus esfuerzos en establecer vínculos permanentes con los Distritos Educativos
correspondientes, a través de los técnicos de educación de adultos, quienes han validado
el proceso de evaluación de los participantes.
El Ministerio de Educación está implementado la modalidad flexible de educación de
personas jóvenes y adultas, en ese sentido se ha planteado como estrategia que los
egresados del programa Siembra Saber puedan recibir la evaluación diagnóstica del
MINERD, a través de los centros de educativos más cercanos, para que tengan acceso a
este programa.
Por otro lado, con el propósito de garantizar una oferta de formación técnica profesional
para poblaciones vulnerables egresadas del programa, el Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP) y la Fundación Sur Futuro, firmaron un acuerdo de
colaboración y consecuentemente se elaboró un plan de implementación de dicho
acuerdo. Paralelamente 8 organizaciones co-ejecutoras forman parte de los centros
colaboradores del INFOTEP.
Seis instituciones han presentado su programación de 29 cursos de formación técnica, con
los cuales se estarían beneficiando 725 participantes, 425 de la región Sur y 300 de la Este,
Al término del primer año seis instituciones han elaborado su plan de sostenibilidad, en
general se encuentran en el proceso de identificación de interesados en continuar sus
estudios en la Educación Básica de Adultos, identificación de centros cercanos a los
beneficiarios y coordinación con los directores de los centros educativos, Técnicos
Distritales y Regionales, para el ingreso a la Educación Básica.
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5. Principales logros del primer año de ejecución
En su primer año de ejecución se han obtenido logros significativos, que vale la pena citar.
 Establecimiento de un convenio con el INFOTEP, con el propósito de coordinar
esfuerzos para ofertar de manera articulada un currículo de formación técnico
profesional, para poblaciones vulnerables que participan en el Programa Siembra
Saber y así posibilitar su inserción en el sistema productivo, al culminar la etapa
alfabetizadora, en el marco de una formación y capacitación integral para la vida.
 El aporte sostenido de las empresas ha permitido estabilidad del programa.
 La participación de 15 organizaciones de la sociedad civil como coejecutoras del
programa, garantizando el alcance regional en 11 provincias de las regiones Este y
Sur.
 Oportunidad de reactivar el sistema formal de Educación Básica de Jóvenes y
Adultos por la demanda generada en los proyectos, ya que según el estudio de
línea base del proyecto, el 83% de los beneficiarios de Siembra Saber dicen estar
dispuestos a seguir estudiando para mejorar su futuro. Esto abre las puertas a la
extensión del programa hacia otras formas de educación, en especial, la
relacionada al trabajo.
 Establecimiento de un sistema de captura de la información (Línea Base), de los
iletrados participantes en el programa, la cual contribuye a la rendición de cuenta.
 La flexibilidad en el uso de métodos de enseñanza aprendizaje enriqueció la
ejecución del programa.
 Siembra Saber como un proceso que culmina con el desarrollo de capacidades
técnicas y la inserción a programas de educación formal, establece un nuevo
paradigma para la ejecución de proyectos de Educación de Adultos.
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