INFORME
Actividad
Encuesta Actualización Formación Académica – Plan de Alfabetización



Fecha: Enero 24 – Abril 2017



Lugar: Banco Central de la República Dominicana (Santo Domingo /Regional Santiago)



Anexo: Resultados por Departamentos Encuesta de Actualización de Formación
Académica.



Desarrollo :
Damos respuesta a la comunicación de fecha 02 de diciembre de 2016, enviada al Sr. Gobernador
Hector Valdez Albizú, por parte de la Dirección General de Programas Especiales – Coordinador
del Equipo Técnico Nacional del Plan Quisqueya Aprende Contigo; mediante la cual solicita a la
institución hacer un levantamiento de sus empleados que no sepan leer y escribir a fin de ser
incorporados al plan nacional de alfabetización, a través de núcleos de alfabetización
conformados por el mismo Banco Central.






El Voluntariado Bancentraliano con el apoyo de todos los coordinares presupuestarios de la
institución, realizo una encuesta de Actualización de Formación Académica a todos los
empleados que no han terminado el nivel de estudio de Bachiller, con la finalidad de obtener las
siguientes informaciones:
Empleados analfabetos – Son aquellos que conforme al programa educativo nacional, tienen más
de 15 años de edad y no llegaron a terminar el 4to. de básica.
Empleados sin culminar la primaria – estos incluyen aquellos que por sugerencia de los
coordinares presupuestarios y supervisores inmediatos requieren un refuerzo del plan de
continuidad de alfabetización.
Empleados que no han terminado el nivel de Bachiller.

A continuación los resultados de la encuesta:
Resultados Encuesta:

Cantidades

1) Requieren Alfabetización

7

2) No culminaron Primaria

28

3) No han culminado Secundaria - Bachillerato

24

4) Departamentos que no aplican para Alfabetización ni Bachiller

10

5) Departamentos con Analfabetos - No le interesa el Programa

1

6) Departamentos que no completaron encuesta

2

Refuerzos Primarias
18

Como forma de apoyo a los puntos resultados en la referida encuesta, la Comisión de Educación del
voluntariado plantea:
Alfabetización y Refuerzos:
1. Que el voluntariado trabaje en la creación y coordinación de los núcleos de alfabetización de los siete
(7) empleados que no han culminado el programa.
2. Que el voluntariado con la apoyo del Programa de Alfabetización prepare In-House un programa de
refuerzo para los empleados que “no han culminado primaria” pero que requieren por sugerencia de
sus superiores un apoyo en el programa de alfabetización.
Estos acercamientos se sugieren realizarse de manera individual y con el apoyo del programa de
psicología de la Gerencia y cada coordinador presupuestario del departamento en el cual labora el
colaborador.
Primaria y Secundaria:
3. Brindar apoyo al departamento de Recursos Humanos para iniciar el programa Continuidad
Educativa que posee el Programa del Plan Quisqueya Aprende Contigo, mediante el cual los
empleados pueden concluir sus estudios de básica (5to. A 8vo. Grado). Se coordinaría con la
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia la posibilidad de que este programa sea
In-House.
4. Brindar apoyo al departamento de Recursos Humanos en lo que fuere necesario, para llegar a un
acuerdo con CENAPEC para que los empleados que les interese culminar sus estudios de bachiller lo
realicen en un programa In-House, impartido por esa institución especializada.
Documento preparado por:
Miosotis Collado - Comisión Educación Voluntariado Bancentraliano

