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I. PRIMERA PARTE: Antecedentes, Justificación y  Bases para una Propuesta 

 
De acuerdo con el Informe de Progreso Educativo 2010, citado por la Dra. Celeste Abreu en su 
artículo “Notas para la Carrera Docente en la República Dominicana”,  nuestro país está clasificado 
en la región como uno  de los que tiene peor desempeño estudiantil, traducido esto en mala calidad 
de los aprendizajes.   

Aunque se reconocen múltiples factores que inciden en este bajo nivel de rendimiento académico de 
los y las estudiantes (bajo nivel cognitivo y cultural, violencia intrafamiliar y social, mala nutrición, la 
crisis económica y el desempleo que genera, analfabetismo familiar), es innegable que un factor 
decisivo es la pobre calidad de las prácticas docentes.   

Es innegable que el ejercicio profesional del Educador ha sufrido cambios significativos en su 
contexto: el alumnado es cada vez más diverso, con escala de valores invertidos, propiciando que el 
ambiente en el aula sea más complejo. Estas situaciones han llevado a una mayor exigencia social 
hacia el profesorado a la vez de una creciente preocupación por medir sus resultados y evaluar en 
base a estándares su desempeño en el aula. A este conjunto de variables desfavorables al proceso 
educativo, se adiciona la problemática de la baja identidad del profesional docente, que impacta en 
el nivel de su compromiso personal con su ejercicio profesional, en su disposición para aprender a 
enseñar, en cómo valoriza su profesión, y obviamente en la forma de enseñar contenidos y transmitir  
experiencias (Larsky, 2005).  

Todos estos elementos indiscutiblemente vinculados al bajo nivel de los aprendizajes, a la 
descomposición moral del estudiantado y a la baja calidad de la enseñanza.   

Y esta baja calidad de la enseñanza responde a su vez a varios factores, como los ya citados, que 
impactan al alumnado, además de pobre formación profesional, escasa identificación con el rol de 
docente, bajo nivel de compromiso social respecto a la responsabilidad de la enseñanza. 

Es propicio señalar el rol e impacto que juegan otros actores en este escenario de mala calidad de 
los aprendizajes y mala calidad de la enseñanza en la República Dominicana. En tal sentido citamos 
a los centros de estudios superiores, a los que de manera oficial no se les ha requerido ni 
establecido el perfil que deben exigir a quienes optan por cursar la carrera de Educación, 
deficiencias en la estructura del pensum y de los programas de las asignaturas que los componen, 
así como al poco rigor académico para permitir licenciar a quienes han tenido un deficiente 
desempeño en asignaturas claves para la formación como docentes.  Esta situación alimenta el 
desprestigio de la carrera, ahuyentando a candidatos de alto perfil cognitivo y cultural. Un buen nivel 
cognitivo en el educador le permite articular y adecuar su saber pedagógico y disciplinar al contexto 
específico del alumnado en el centro educativo donde le corresponda desempeñar su labor docente.                                                                               

Los organismos oficiales designados para capacitar maestros aparentemente tampoco se rigen por 
un perfil del docente, actuando de manera reactiva, no proactiva  en su oferta curricular y sin 
responder a un esquema de mejoramiento y desarrollo profesoral, no desde la perspectiva de 
escalar verticalmente en el escalafón jerárquico, esquema arraigado en la cultura del sistema 
educativo, sino desde una perspectiva horizontal: capacitar para mejorar el desempeño en el puesto 
de Educador, en su función básica y de esencia que es la enseñanza. 

Sin embargo, aunque el Reglamento del Estatuto Docente de Ministerio de Educación ha 
estructurado la carrera docente como un sistema integral, abogando por un modelo que establece un 
enlace entre la formación inicial del Docente como profesional, su proceso de inducción al sistema 
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educativo y la formación continua, en los resultados que se tienen no hay una adecuada 
coordinación entre estas tres etapas ni los entes responsables de cada una de ellas.   

En consecuencia, si el objetivo es mejorar la práctica docente debe establecerse un escenario en el 
que se redefina el perfil del cargo Docente y los diferentes grados en que puede ser categorizado. 

En esa revisión de los perfiles de la clasificación de cargos Docentes juegan un rol preponderante 
las competencias, como conjunto de características personales (conocimientos, experiencia, 
aptitudes, habilidades, actitudes, valores) que procuran asegurar un desempeño exitoso en una 
actividad, situación o función. 

 
1.1 Algunas Premisas 

 
 Incidencia del personal docente en la calidad de los procesos aprendizaje- enseñanza y en el 

nivel de éxito académico del estudiante. 
 
 Deficiencias en el nivel de formación profesional del docente. 
 
 Necesidad de mejora en la capacidad pedagógica de quienes ejercen la función de educador. 
 
 Necesidad de elevar la valoración social del quehacer docente 
 
 Dificultad de atraer y mantener talentos a la profesión docente. 
 
Las necesidades reales de formación de los maestros   deben ser captadas en base a diagnósticos 
adecuados que permitan un plan de carrera acorde a sus verdaderas necesidades.  

 
  El cargo del docente tradicionalmente se ha considerado como una posición estable, pero esta 

estabilidad laboral tiende a generar actitud conformista y de estancamiento en la carrera de 
mejoramiento profesional del ejercicio magisterial. 

 
 El maestro con estudios universitarios suele tener la intención de seguir una carrera profesional 

distinta o bien mantenerse en el ámbito educativo pero desempeñando posiciones en áreas 
administrativas y/o de dirección.   
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1.2  Introducción 

 
Al estructurar el plan de trabajo para elaborar la Propuesta de Categorización de Cargos desde una 
perspectiva de horizontalidad, metodológicamente seguimos las pautas propias a una investigación 
cualitativa, la cual se centra en el análisis detallado de materiales relacionados con el tema 
(documentos, leyes, investigaciones, reglamentaciones, estatutos, experiencias de otros países) o 
que dan soporte argumentativo, conceptual y teóricamente hablando.  Así como entrevistas 
puntuales con entes claves del objeto de estudio (Categorización de Cargos para el Desarrollo de la 
Carrera Docente), en nuestro caso personal de la Oficina de Certificación y Desarrollo de la Carrera 
Docente y Consultores en el MINERD desarrollando proyectos y propuestas de alguna manera 
vinculadas a las que nos concierne.  Por tanto, aplicamos un método discursivo, analítico e 
inferencial al elaborar nuestra propuesta. 
 
A partir del análisis documental y de datos observados y del recaudo de informaciones se extraen 
inferencias descriptivas, explicativas o causales, que es un objetivo de un estudio científico. (King, 
Keohane y Verba, 2012). Como bien señalan estos autores, el trabajo de todo investigador está 
sometido a limitaciones de conocimiento e ideas y por tanto los errores son inevitables. Entender 
esta realidad implica que las conclusiones de propuesta que se presenten, como corolario de la 
investigación, no tienen que estar por encima de la crítica para hacer una aportación importante, sea 
en cuanto a la conceptualización de los hechos como a la presentación de sugerencias o 
propuestas. Presentar aportaciones a partir de un estudio cualitativo será siempre posible si el 
trabajo contempla o interprete las preocupaciones e intereses de la comunidad interesada en los 
resultados del estudio. 
 
Para enmarcar el plan de acción que nos condujera al análisis documental para elaborar la 
Propuesta de Categorización, nos planteamos preguntas guías, propias de una investigación 
cualitativa como la que nos ocupa,  a partir de las necesidades y expectativas del organismo 
solicitante de la Propuesta como de inquietudes propias respecto a la temática y bajo qué orden 
pudiera ser elaborada, adecuando los criterios pertinentes al contexto organizacional y poblacional 
para los que elaborara. 
 
Preguntas guías para orientar el estudio y análisis documental: 
 
 ¿A qué necesidades responde estructurar una categorización horizontal de los cargos 

docentes? ¿Cuál es el valor que agrega a una entidad un esquema de categorización horizontal 
de cargos, dentro de la clasificación de los puestos de su estructura organizativa?  
 

 ¿Cuál es el valor que agrega a la administración del sistema educativo?  
 

 ¿Coadyuva a mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje-enseñanza y de ejes medulares 
de la problemática educativa en el país? 
 

 ¿En qué grado contribuiría un modelo de categorización horizontal a mejorar los estándares 
actuales de desempeño docente en el aula? ¿De dirección y gestión de los centros educativos? 

 
 ¿Existen dispositivos o regulaciones que contemplen la categorización horizontal de cargos en 

el Sistema Educativo Dominicano? ¿Se ha implementado? ¿Han habido escollos o limitaciones 
a su implantación? 
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 El desarrollo de la carrera docente ¿se ha venido realizando sin contar con una estructura de 
Categorización de los cargos docentes? 

 
 ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países, sobre todo latinoamericanos, por tener similitud 

social, cultural y política, respecto a la categorización de cargos con relación al desarrollo de 
carrera docente? 
 

 Por lo general, la clasificación y categorización de cargos están enlazadas con el sistema de 
remuneraciones, como vía de reconocer la mayor preparación y desempeño que exigen las 
categorías superiores. ¿Se dispondría de este mecanismo retributivo como necesario 
complemento? 

 
1.3  Justificación y Propósitos 

 
a) La Justificación 

 
La globalización, las innovaciones tecnológicas y los cambios acelerados en el orden social, 
económico y cultural en nuestros países tienen indiscutiblemente una gran incidencia en el sistema 
educativo, planteando continuamente nuevos retos y desafíos que lo afectan con la consecuente 
necesidad de reformulación de metas que impactan a todos y cada uno de sus elementos 
constitutivos y funciones. En ese sentido la calidad de la labor docente resulta clave para el 
fortalecimiento del sistema educativo, frente a las nuevas necesidades educativas actuales. 
 
Aunque se disponen de políticas públicas que legislan sobre el valor de la función educativa en el 
nivel de desarrollo humano y económico del país, y se contemplan dispositivos para asegurar una 
educación de calidad, la realidad es que nuestro país, aunque no es el único de la región ni del 
mundo, mantiene uno de los más bajos niveles en cuanto a calidad de los aprendizajes en la 
educación, tanto en el nivel básico, secundaria como universitaria. Y la causal directa identificada 
por estudios realizados es la pobre formación y preparación de los docentes, generando así baja 
calidad de la enseñanza. Es menester por tanto identificar los principales nudos críticos que 
obstaculizan que sea una realidad lo dispuesto en las Leyes y Estatutos que sustentan el sistema 
educativo oficial para poder contar con la calidad de personal docente que necesitamos para 
impulsar un mayor y mejor aprendizaje en nuestros niños, niñas y adolescentes. 
 
Tanto en las revisiones documentales como en las reuniones de socialización apreciamos que entre 
las metas de la Oficina de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente (OC-DCD) se contempla 
el “Diseño de un Sistema de Carrera Docente en la República Dominicana”, consistente en la 
identificación, definición y articulación del conjunto de dispositivos, etapas, normas y procedimientos 
necesarios para establecer la carrera en la profesión y quehacer docente en el contexto del 
Ministerio de Educación. 
 
Esta meta intermedia forma parte de las iniciativas de la actual gestión de gobierno, específicamente 
orientadas a impulsar una mejora progresiva y sostenible de la calidad de la educación 
preuniversitaria del país, constituyendo, asimismo, una respuesta a las legítimas aspiraciones de 
progreso que ha venido planteando la sociedad dominicana en materia educativa. 
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Connotados autores investigadores de diversas partes del mundo han coincidido en reconocer la 
incidencia determinante del personal docente sobre la calidad de la educación y el éxito académico 
de los estudiantes en cualquier sistema educativo; esto es, la calidad de la educación y de los 
aprendizajes estudiantiles se asemejará a la calidad de los docentes responsables de propiciarla 
(CCSSO, 2012; Reform Support Network, 2011; Darling-Hammond, 2005; Schemelkes, 2013); 
Fullan, 2011; Unesco, 2004; Siemens, 2009; Goodlad 1991; Stronge, 2002; Fullan y Hargreaves, 
2006; ECS, 2012). 
 
La actual gestión de gobierno reconoce que los resultados del ejercicio docente revelados por la 
evaluación de los aprendizajes estudiantiles, demandan una atención especial centrada en una 
estrategia de mejora de las capacidades del personal docente en servicio, elevamiento de la 
valoración social del servicio y quehacer docente, y la atracción de los mejores talentos a la 
profesión de educación, todos como parte de una nueva visión de desarrollo de la carrera docente 
en la República Dominicana. Esto incluye una horizontalidad del servicio docente que evite la salida 
o alejamiento de los mejores docentes del aula y/o funciones de su mejor desempeño, e integre la 
formación (inicial y continua), evaluación del desempeño y la certificación docente. 
 
Para cumplir sus funciones la Oficina de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente se propone 
desarrollar las acciones preparatorias conducentes a la puesta en marcha del proceso de 
Certificación y el establecimiento de la Carrera Docente en el país. Esto supone la formulación y 
aprobación de un régimen de Categorización por Cargos que será incorporado a una Propuesta de 
Sistema Carrera Docente en la República Dominicana. 

 
Por tanto, la Propuesta de Categorización por Cargo Docente debe responder a lo estipulado en el 
Artículo 2, incisos e y d, del Reglamento del Estatuto Docente, que rezan: “contribuir a organizar la 
jerarquía de la profesión docente, atendiendo a los diferentes niveles de formación profesional y 
complejidad de los cargos y/o categorías”.  Además, “contribuir en forma eficiente al desarrollo 
profesional así como a la valoración del desempeño (de los docentes) en su puesto de trabajo”.  
 
La intención de la Propuesta es diseñar una estructura de jerarquización horizontal de los cargos 
docentes como plataforma que sirva de base para: 
 
1) Hacer funcionar la carrera docente de manera planificada, organizada y con mecanismos de 

control, seguimiento e incentivo.  
 

2) Reenfocar la carrera docente para el desarrollo, fortalecimiento y profesionalización de quienes 
la ejercen y con ello procurar también estimular que jóvenes potenciales la aprecien como 
alternativa de valor.  

 
3) Favorecer la permanencia en el cargo de docentes efectivos y de alto desempeño, con 

vocación por lo que hacen y que desde donde están dispongan de mecanismos para su 
crecimiento, con estímulos para innovar, producir materiales didácticos, desarrollar 
investigaciones, con la certeza de que sus esfuerzos serán reconocidos y recompensados, por 
tanto, que dispondrán de condiciones de trabajo atractivas. 
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b) Los Propósitos 

 

 Diseñar una plataforma para la implementación de un nuevo esquema para el desarrollo de 
la carrera docente desde una perspectiva de horizontalidad de servicio y así alinear el 
desarrollo de la carrera docente en función del perfil de cargos  de las categorías docentes a 
ser trabajadas en esta Propuesta. 
 

 Coadyuvar al mejor desempeño de la función docente, descrita en el Art. 5 del Reglamento 
del Estatuto Docente, al delinear y establecer los criterios (formación base y continua, 
conocimientos, habilidades, competencias, valores) y estándares del desempeño necesarios 
en la ruta hacia un ejercicio docente de calidad y elevados niveles de profesionalidad. 
 

 Proporcionar un sistema de gestión que permita estructurar, planificar e implementar el 
desarrollo y certificación de la carrera docente a partir de los criterios académico-
profesionales requeridos en cada clase de cargo.  
  

c) Objetivos Específicos 

 

 Establecer las denominaciones de los tramos de las categorías para el  ascenso horizontal. 
 

 Definir y desglosar los criterios en los que se fundamenta la categorización horizontal, 
partiendo del perfil del profesional de la Carrera Docente contemplado en el Art. 9 del 
Reglamento del Estatuto del Docente en República Dominicana. 
 

 Instaurar el modelo de competencias desde un enfoque constructivista (construcción 
proactiva de conocimientos para lograr aprendizajes significativos a partir de la experiencia).  
 

 Incorporar dentro del criterio “competencias” aquellas estipuladas en el documento 
Estándares profesionales y del desempeño docente.  

 

 Catalogar los cargos docentes de forma de contar con grados de crecimiento dentro de un 
mismo nivel o categoría. 
 

 Coadyuvar con los mecanismos que se han propuesto para asegurar el permanente 
mejoramiento profesional de los docentes y condiciones de vida más digna. 
 

 Proponer una línea base de incentivos docentes en función del desempeño en aula y de los 
resultados de aprendizaje de los y las estudiantes. 
 

 Realizar un análisis FODA de la estructura de cargos para determinar su funcionalidad en el 
marco de la Propuesta del Sistema de Carrera Docente.  
 

 Ponderar consideraciones respecto al esquema de retribución vigente, partiendo de que uno 
de los propósitos implícitos del nuevo sistema de carrera docente es dignificar el puesto del 
Docente para a su vez hacerlo más atractivo para potenciales candidatos talentosos a 
incursionar en la carrera Educación. 
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d) Resultados Esperados de la implementación de la Propuesta 

 

 Se propicia el desarrollo y crecimiento profesional de los docentes. 
 

 Mejora  del perfil profesional de los docentes, sobre todo los de nuevo ingreso. 
 

 Puesta en marcha de un esquema de ascenso horizontal en función de la experiencia, la 
formación académica, los valores demostrados, el desempeño y actividades meritorias 
desarrolladas. 

 

 Asegurar que el ascenso y el mejoramiento de las condiciones de los docentes se realice en 
base a méritos, profesionalización y resultados efectivos de su gestión. 

 

 Mejora de la calidad de la educación en República Dominicana, entendiendo como tal el 
sistema de formación destinado a desarrollar las capacidades intelectuales, culturales y 
morales de los y las alumnos/as. 
 

1.4  Bases para la Elaboración de la Propuesta 
 

Teniendo en cuenta las premisas citadas anteriormente, respecto a la situación del quehacer 
docente en la República Dominicana, procedimos a realizar un análisis exhaustivo de documentos 
emanados del MINERD y/o elaborados por equipos técnicos y consultivos de distintas Oficinas del 
Ministerio, tales como:  
 

 Plan Decenal de Educación 2008-2018. 

 (Decreto 63903): Reglamento del Estatuto del Docente. 

 Ley General de Educación No. 66-97 

 Manual de Estructura y Funciones de los Centros educativos (2013) 

 Manual del Centro de Recursos Educativos y de Aprendizaje –CRECE- 

 Manual Operativo de Centro Educativo Publico 

 Santo Domingo, República Dominicana, Julio 2013. (Establecido mediantes Orden 
Departamental No. 03-2014). 

 Bases de la Revisión y Actualización Curricular. Versión Preliminar (2013)  

 Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera 
Docente –Propuesta- (nov. 2013). 

 Ordenanza No. 4’99, que establece el Reglamento de Instituciones Educativa Públicas.  

 Orden Departamental No. 04-2013, que reglamenta el Sistema de Concurso de Oposición 
 
Identificamos que la Ley General de Educación dedica todo un capítulo para enfatizar la importancia 
que da el Estado a la calidad de los procesos educativos, procurando que garanticen óptimos niveles 
de aprendizaje.  
 
Se colige la responsabilidad que se designa al personal docente para que su gestión responda a los 
criterios de calidad establecidos por esta Ley en su Art. 59.   
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Considerando que esta Propuesta de Categorización por Cargos Docentes tiene entre sus 
propósitos presentar una estructura para el desarrollo profesional de los docentes, y que para el 
diseño de esa estructura hemos procedido a utilizar criterios que permiten racionalizar la ruta a 
seguir, estimamos pertinente hacernos eco de algunos de los parámetros determinantes de la 
calidad de la educación establecidos por la Ley, de los cuales citamos los siguientes en lo que 
concierne a la Propuesta de Categorización de cargos docentes:  
 

a) El rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes;  
b) El grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para 

alcanzarlos y los resultados;  
c) El nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema. 
d) El peso de la innovación, la investigación y la experimentación educativas. 
e) La programación académica, los contenidos curriculares y los materiales didácticos, deben 

estar en constante actualización;  
f) Los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas puestas en marcha; 

 
Por otro lado, también analizamos detalladamente informes de estudios internacionales sobre la 
problemática de la educación, tanto  en América Latina como en otras latitudes, las experiencias de 
otros países en el proceso de estructurar e implementar un plan de desarrollo de carrera docente, 
sus Manuales y Reglamentos para el ejercicio docente y para regular el desarrollo profesional de los 
docentes. 
 
En este proceso de análisis documental fueron igualmente valiosos los datos obtenidos de 
propuestas, informes y textos de autores reputados en el campo de la educación, particularmente en 
cuanto al marco de la enseñanza y a los criterios y estándares que deberían ser implementados por 
los sistemas educativos de nuestros países para la mejora del desempeño docente, autores tales 
como Charlotte Danielson y Phillipe Perrenoud (….). 
 
1.5  Análisis Documental de Manuales, Estatutos, Ordenanzas e Informe de Estudios sobre 

las Problemáticas que Afectan la Calidad del Docente 
 
Mediante el análisis documental (primero) sobre la problemática en República Dominicana de la 
calidad del sistema educativo en general, en cuanto a su escaso aporte al desarrollo social y 
económico del país, debido, desde una macro perspectiva, al bajo nivel educativo de la población. Y 
segundo en particular sobre la baja calidad profesional de quienes ingresan como docentes al 
sistema educativo oficial, en especial de aquellos involucrados directa e indirectamente con el 
proceso de aprendizaje - enseñanza y con el sistema escolar sustentan la necesidad de elaborar 
dispositivos que conduzcan a la puesta en marcha de lo contemplado en la Ley General de 
Educación No.- 66-97 en sus Artículos 126 a 128 (propiciar la formación y capacitación profesional y 
cultural de los docentes para asegurar la eficacia de su gestión, disponiendo de dispositivos que 
estimulen e incentiven la formación continua). Así como el Art. 132 y siguiente, que postulan 
garantizar una educación de calidad, para lo cual se establece el Estatuto del Docente y la Carrera 
Docente. 
 
Dado que el interés del análisis documental requerido en este punto debe versar sobre la 
problemática de la calidad de los maestros, de su formación e identificar oportunidades que puedan 
ser cubiertas con el sistema de categorización de cargos, hemos considerado apropiado describir las 
problemáticas diagnosticadas en la reseña documental bajo formato de análisis FODA. 
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 Fuente documental: “Bases de la Revisión y Actualización Curricular 2013” identificamos las siguientes 
situaciones: 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Pág. 28: 

 El nivel de formación del 
personal docente es una de 
las preocupaciones más 
importantes de cara a las 
transformaciones que 
requiere la escuela 
dominicana del presente. 

 

 Lo anterior impacta en la baja 
calidad de la educación. 

 

 Escasa participación y 
compromiso de los docentes 
educadores en las 
transformaciones de mejora 
que demanda el sistema. 

 

 Pobre formación inicial 
provista por las 
universidades del país al 
formar a los y las 
maestros(as) que ingresan al 
sistema. 
Pág. 34 y 32 

 

 Práctica educativa 
tradicional, reduccionista y 
fragmentada que limita el 
desarrollo humano integral 
de los y las alumnas 

 

 Buscar coherencia entre 
políticas estatales para impulsar 
el desarrollo del sistema 
educativo. 

 La propuesta de actualización 
curricular basada en el 
constructivismo y el enfoque de 
competencias (pág. 31) para 
responder a los retos 
educativos de hoy, de propiciar 
aprendizajes significativos. 

 Capacitar a los docentes en 
prácticas y estrategias 
educativas desde la perspectiva 
del constructivismo: no enfatizar 
en la memorización de 
contenidos de las materias sino 
en el desarrollo por vía del 
aprendizaje de formas de 
pensar y analizar el entorno 
social para actuar en 
consonancia. (pág. 33) 

 Capacitar a los docentes en el 
uso de estrategias para 
desarrollar competencias de 
autogestión y autorregulación. 

 Poner en el centro de la 
formación docente las 
competencias que debe 
desarrollar en su 
profesionalización. 

 Capacitar a los docentes en 
nuevas estrategias de 
evaluación de los aprendizajes 
desde una perspectiva 
diagnóstica y formativa. Pág. 51 

 Estructurar el plan formativo de 
los docentes para el desarrollo 
de las siguientes competencias: 

 Gestión de sus aprendizajes y 
de su progreso formativo. 

 Motivar a sus alumnos(as) a 
involucrarse en sus propios 
procesos de aprendizaje. 

 Construcción y gestión de 
aprendizajes. 

 Uso de nuevas tecnologías. 
(pág. 35) 

 

 Reclamos de la sociedad al 
sector educativo oficial en 
materia de accesibilidad, 
calidad y equidad educativa. 
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Fuente documental: Notas para la Carrera Docente en Rep. Dom. Revista Ciencia y Sociedad, 2012. 
Celeste Abréu. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Poca rigurosidad 
académica de las 
instituciones formadoras de 
docentes. 

 

 Bajos perfiles de quienes 
ingresan a la carrera. 

 

 Desprestigio de la 
profesión docente. 

 

 Formación inicial deficiente. 
 

 Poco impacto de la 
titulación y formación 
contìnua de los docentes 
en la mejora de sus 
prácticas docentes ni en la 
calidad de los aprendizajes. 

 

 Poca relación entre la 
acumulación de títulos 
académicos y la calidad del 
desempeño docente.  

 

 Se premia la antigüedad  
más que las habilidades y 
competencias docentes. 

 

 Evidencias y debilidades 
formativas en la mayoría de 
los docentes que participan 
en los concursos de 
ingreso. 

 

 Fortalecer la profesión docente 
por su impacto en el desarrollo 
sostenible de los pueblos. 

 

 Ambientes escolares poco 
acogedores y con escasez de 
recursos didácticos. 

 

 Ausencia de verdaderos programas 
de inserción en la docencia. 

 

 Discontinuidad entre la formación 
inicial y la continua. 

 

 Deficientes condiciones laborales. 
 

 Falta de herramientas para 
desarrollar investigaciones en el aula. 

 

 Falta de sistematización y rigor en la 
evaluación del docente. 

 

 Dificultad de atraer a los mejores 
estudiantes a la profesión docente por 
lo mal valorada que está la carrera. 
(pág. 7) 

 

 Por falta de incentivos, se alejan de 
las aulas aquellos docentes con mejor 
formación y mejores niveles de 
desempeño. Pág. 5 

 
Fuentes: Ley No.- 66-97 y  Reglamento del Estatuto del Docente (decreto 63903): Oportunidades: 

Ley General de Educación No. 66-97 Reglamento del Estatuto del Docente 

 
Impulsar la implementación de los lineamientos 
contenidos en el Manual de Estructura y 
Funciones de los Centros Educativos, respecto a 
la gestión de los mismos bajo la orientación a 
resultados educativos de calidad respecto a los 
aprendizajes en todos los ámbitos: saber, ser, 
deber (pág. 18) 
 
Impulsar la implementación de los lineamientos 
respecto a que los aprendizajes estén regulados 
por estándares e indicadores de resultados. 

 
Impulsar la calidad de los procesos técnico – pedagógicos. 
 
Organizar la jerarquía de la profesión docente según la 
complejidad de los cargos. 
 
Contribuir al desarrollo profesional docente. 
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1.6  Proceso de Consultas con Actores del Sistema Educativo 

  

Además del análisis de documentos, informes, estatutos, leyes y textos, sostuvimos reuniones con 
miembros del equipo técnico de la OC-DCD para puntualizar  sobre conceptos, criterios y enfoques, 
así como para conocer mediante la socialización de sus experiencias con grupos focales, actores 
claves del sistema, sus perspectivas respecto a criterios que sirvieran de base para establecer 
estrategias para mejorar el desempeño docente. 
 
Como parte del proceso consultivo, sostuvimos entrevistas con personal del equipo que dirigió el 
proceso de evaluación por concurso de oposición a nuevos postulantes para los cargos docentes de 
educador, orientador, sub-director y director de centro educativo. Y nos describieron las 
modificaciones que realizaron a los instrumentos que se venían usando hasta septiembre 2013 para 
el concurso de ingreso por oposición debido a la obsolescencia de los mismos.  Analizamos con este 
equipo consultor la herramienta que aplicaron, cuyo enfoque sustancial se centra en las 
competencias docentes y socializamos respecto al procedimiento que utilizaron para establecer los 
niveles de puntaje mínimo y máximo esperados en cada competencia, según la clase de cargo, a 
partir de los indicadores conductuales en que fueron descompuestas las competencias que 
identificaron como básicas evaluar para el ingreso al Sistema. 
 
Sostuvimos reuniones de socialización de experiencias con este equipo consultor, que utilizó como 
criterio de evaluación el enfoque de competencias, así como personal Técnico-Docente que 
participaron, como miembros del grupo focal, en el proceso seguido de consensuar la escogencia  
de las competencias y sus respectivos indicadores conductuales que serían utilizados en el proceso 
de evaluación para fines de selección de nuevos candidatos.  
 
A inicios del año 2014 se participó en un grupo focal conformado por ex rectores de universidades, el 
rector del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña “ISFODOSU”, miembros del  
equipo consultor, directivos y técnicos de la OC-DCD, y otras cinco personas entre funcionarios y 
consultores del Minerd, Cuyo objetivo era levantar información sobre los nudos críticos que afectan 
la actual carrera docente, partiendo de cinco premisas:   
 
1. Las debilidades en la formación inicial de los docentes,  

 
2. Los bajos perfiles socio-culturales que los caracterizan y que les limita en su ejercicio docente,  
 
3. Las condiciones laborales bajo las cuales deben prestar sus servicios,  

 

4. La poca pertinencia de los programas de formación contínua que se ofrecen con relación a las 
verdaderas necesidades y brechas que deben ser cubiertas, y  

 
5. El desprestigio de la profesión docente, ante los mismos docentes y ante la sociedad.  
 
Las preguntas alrededor de las cuales giró la reunión convergían directamente con aspectos que 
teníamos contemplado enfocar en nuestra Propuesta de Categorización, tales como: 
 
1. Cómo vincular el Reglamento del Estatuto Docente a una política de desarrollo profesional. 

 
2. Cómo articular la formación inicial y continua con los procesos de certificación docente. 
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3. Dado que el ejercicio profesional docente está muy marcado por los primeros años de labor en 

los centros educativos, qué elementos podrían tomarse en cuenta para fortalecer la política y 
práctica del proceso de inducción del docente. 

 
4. Sugerencias de estrategias para fortalecer la Habilitación Profesional para la Docencia. 
 
5. Elementos que deberían ser considerados como componentes para la remuneración básica de 

los docentes, tipo de beneficios e incentivos basados de conformidad con los criterios de 
evaluación desempeño. 

 
6. Estrategias que pudieran implementarse para que jóvenes talentosos se sientan atraídos a optar 

por la Educación como carrera profesional. 
 
7. Incentivos que pudieran sugerirse como mecanismo para el ascenso horizontal que reviertan la 

salida del aula de los mejores maestros.  
 
8. Consecuencias que podrían sugerirse respecto a la evaluación del desempeño 
 
Las socializaciones y consultas en las que tuvimos la oportunidad de participar nos ratificaron la 
justificación y necesidad del trabajo que realizamos como parte de la ruta crítica hacia una mejora 
del Sistema de Carrera Docente en la República Dominicana, pues se dispondría de una  
herramienta que facilite la planificación y organización de la misma.  Contribuiría a fortalecer el 
sistema de evaluación del desempeño, al hacer énfasis en los logros y resultados, resaltando la 
importancia de contribuciones y acciones meritorias. Y de otro lado, generando compromiso en el 
docente de ser responsable de su plan de desarrollo en formación continuada para su 
correspondiente acceso a la certificación. 
 
Cargos docentes dentro del alcance de esta propuesta  

 
Maestro en todos los niveles 
Orientador / Psicólogo(a) Escolar. 
Coordinador Docente 
Técnico Distrital, Regional, Nacional 

 
Director/ Subdirector de Centro 
Director/ Subdirector Distrital 
Director/ Subdirector Regional. 
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1.7  Descripción de Perfiles, Cargos y Funciones Docentes para la Propuesta 

 

Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

Maestro(a) 
 

Descripción 
general para todos 
los maestros(as). 

 
Requisitos 

 
Licenciado en Educación con mención en 
las materias que imparte y/o grado 
académico en cualquier área de la ciencia 
y habilitación docente. 
 

Otros requisitos  

a) Buenas relaciones interpersonales y 
buenos   modales.  

b) Estar en pleno uso de sus derechos 
civiles.  

c) Integridad y discreción.  
d) Habilidad para dirigir y trabajar en 

equipo. 

 
Fuente: Manual Operativo de Centro 
Educativo Publico 
Santo Domingo, República Dominicana, Julio 
2013. 
 
Aplica el currículo en el aula guiado por el plan 
de clase diario formulado y logra objetivos de 
aprendizaje según los estándares y criterios 
establecidos. 

 
a. Participar en la elaboración del PAC y del 

POA.  
b. Elaborar el Plan Anual de Clases cuando 

corresponda.  
c. Elaborar diariamente el plan de clases para 

aplicar en el aula (contenidos, estrategias 
etc.) y presentarlo a la Unidad de 
Coordinación Docente.  

d. Impartir docencia siguiendo el plan 
establecido para cada día.  

e. Registrar diariamente la asistencia de los/as 
estudiantes y el resultado de las 
evaluaciones cuando corresponda.  

f. Aplicar a los/as estudiantes las evaluaciones 
periódicas, según lo establecido.  

g. Organizar el aula y contribuir al ordenamiento 
de la escuela, inculcando en los alumnos/as 
el respeto a la normativa del centro.  

h. Vigilar el comportamiento de los/as 
estudiantes mientras esté bajo la 
responsabilidad del centro, dentro o fuera de 
éste.  

i. Asistir y apoyar a las actividades 
consignadas en el calendario escolar y a 
otras convocadas por el Director/a del centro.  

j. Remitir al servicio de orientación, psicología y 
enfermería a los/as estudiantes que juzgue 
necesario.  

k. Otras afines y complementarias a su cargo. 
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

 
Maestro(a) de 
Nivel Inicial 
 

 
Requisitos 

 
Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para 
seleccionar Directores/as y 
Subdirectores/as, Maestros de los Niveles 
Inicial, Básico y Medio, Orientadores y 
Maestros de Educación Física para los 
Niveles Básicos y Medios de los Centros 
Educativos Públicos en el año 2013.  

 

 
Fuente: Diseño Curricular Nivel Inicial, 
Versión Preliminar. Santo Domingo, D.N., 
2013. 
 
Las dimensiones de desempeño de los 
educadores y educadoras se refieren a 
competencias en aspectos relacionados con su 
desarrollo personal y profesional, con la práctica 
y la gestión pedagógica curricular y con lo 
sociocultural. 
 
Profesionales y Personales 
 Asume su rol de corresponsabilidad en el 

proceso de formación de los niños y de las 
niñas desde una práctica educativa 
constructiva y de sentido y con clara 
intencionalidad pedagógica, para apoyar su 
desarrollo pleno e integral. 

 Renueva los conocimientos. 
 Muestra apertura y compromiso con el cambio 

y renueva la práctica. 
 Valora y muestra conciencia de su ser. 
 Muestra sólida conciencia social, ambiental, y 

ecológica. 
 Interactúa con el medio natural y social. 
 Usa efectivamente la comunicación verbal y 

escrita. 
 Usa las TIC con sentido crítico, propositivo y 

creativo. 
 Auto regula sus emociones 
 Muestra interés y cuidado en su persona. 
 Muestra habilidades en la vida cotidiana para 

construir, aplicar y difundir conocimientos. 
 Promueve la alegría, el buen humor y la 

calidez en el trato 
 
Pedagógica-Curricular: 
Aplica el currículo prescrito. 
 Planifica con criterios claros tomando en 

cuenta las diferencias individuales. 
 Gestiona adecuadamente los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 
 Crea situaciones de aprendizaje significativas y 

pertinentes. 
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

 Organiza y aprovecha el tiempo y los recursos 
disponibles. 

 Muestra una actitud investigativa y reflexiva. 
 Se autoevalúa para transformar su práctica. 
 Evalúa los aprendizajes de los niños y niñas de 

manera sistemática y continua. 
 
Gestión Educativa 
 Muestra liderazgo para gestionar el quehacer y 

las iniciativas de mejora del proceso educativo. 
 Muestra una actitud democrática y 

participativa. 
 Se integra de manera proactiva en la 

Comunidad de Aprendizaje. 
 Trabaja de manera colaborativa y en equipo. 
 Articula la relación familia comunidad. 
 Pone en práctica el proyecto curricular 

conforme a las particularidades y la realidad 
del contexto. 

 
Sociocultural 
 Se sitúa en el contexto desde una posición 

crítica y propositiva. 
 Es capaz de interpretar la realidad social, 

asumir posiciones valorativas y transformarlas 
desde la perspectiva del bien común. 

 Muestra niveles de conciencia ético- social. 
 Reconoce la riqueza de la diversidad cultural. 
 Reconoce la necesidad de la inclusividad y del 

respeto a la diversidad. 
 Promueve el respeto de los derechos de los 

niños y de las niñas. 
 

 
Maestro(a) de 
Nivel Primario 
Primer Ciclo 

 
 

Requisitos 
 
 

Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para 
seleccionar Directores/as y 
Subdirectores/as, Maestros de los Niveles 

 
Fuente: Diseño Curricular Nivel Primario, 
Primer Ciclo (1ro., 2do. y 3ro.), Versión 
Preliminar. Santo Domingo, D.N., 2013 
 
Se pretende que en su rol de educadores hayan 
desarrollado competencias profesionales 
relativas a su ejercicio docente, es decir 
competencias pedagógicas y didácticas. 
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

Inicial, Básico y Medio, Orientadores y 
Maestros de Educación Física para los 
Niveles Básicos y Medios de los Centros 
Educativos Públicos en el año 2013.  

 
 
 
 
 

Competencias pedagógicas y didácticas 
 Conoce el currículo y todos sus componentes 

con el propósito de implementarlo 
adecuadamente. 

 Planifica y organiza procesos de aprendizajes 
significativos, relevantes y pertinentes que 
posibilitan el desarrollo de competencias, es 
decir la integración de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Selecciona, recrea y aplica estrategias 
metodológicas pertinentes para el desarrollo de 
las competencias, de acuerdo al área 
académica y a los aprendizajes que espera 
lograr en los/as estudiantes. 

 Diseña situaciones que generan en los/as 
estudiantes cuestionamientos, preguntas, 
interrogantes y búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas. 

 Toma en cuenta los conocimientos previos de 
los y las estudiantes y facilita la articulación de 
éstos con el saber acumulado. 

 Promueve el trabajo colaborativo como 
estrategia de aprendizaje y de desarrollo de 
competencias para un mayor acercamiento a la 
verdad. 

 Utiliza la realidad del entorno natural y socio-
cultural como primer recurso didáctico y 
elabora materiales educativos pertinentes. 

 Aplica nuevos conocimientos a situaciones 
cotidianas para darles sentido y transformar las 
condiciones de vida. 

 Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación de acuerdo a las 
orientaciones del currículo. 

 Acompaña con amor el proceso de aprendizaje 
de los niños y niñas. 

 Flexibiliza los procesos de enseñanza, 
respetando los ritmos de aprendizaje y dando 
respuesta a las necesidades educativas 
especiales de sus estudiantes. 

 Se sitúa en la realidad de los niños y niñas y 
desde allí los invita a comprenderla y 
transformarla. 

 Estudia, se prepara de manera continua y 
sistemática, conoce las nuevas formas de 
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

conocimiento y didáctica 
 Reflexiona continuamente sobre su práctica y 

sus resultados como medio de renovación, 
actualización e innovación permanente. 

 Muestra iniciativa y perseverancia en la 
planificación y ejecución de su proceso 
formativo. 

 Asume compromiso con el cumplimiento del 
calendario y el horario escolar. 

Además se les requiere de las siguientes 
competencias a desarrollar: 

 Competencia Ética y Ciudadana 

 Competencia Pensamiento Lógico, Creativo 
y Crítico 

 Competencia Desarrollo Personal y Espiritual 

 Competencia Científica 

 Competencia Comunicativa 

 Competencia Ambiental y de la Salud 

 Competencia Resolución de Problemas. 
 

 
Maestro(a) de 
Nivel Primario 
Segundo Ciclo 

 
Requisitos 

 
Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para 
seleccionar Directores/as y 
Subdirectores/as, Maestros de los Niveles 
Inicial, Primario y Medio, Orientadores y 
Maestros de Educación Física para los 
Niveles Básicos y Medios de los Centros 
Educativos Públicos en el año 2013.  (solo 
para los de la modalidad general) 

 

 
Fuente: (Ley No.- 66-97, Artículo 39). 
 

 Profundizar las capacidades desarrolladas por 
los educandos en el Primer Ciclo. 

 Promover en los educandos la reflexión, la 
crítica, la autocrítica y la construcción de sus 
conocimientos. 

 Desarrollar la capacidad de expresión en la 
lengua materna y el interés por la lectura;  

 Ofrecer la oportunidad de adquirir los 
elementos básicos de por los menos una 
lengua extranjera;  

 Garantizar el aprendizaje de las ciencias, 
haciendo énfasis en la observación, el análisis, 
la interpretación y la síntesis; 

 Enfatizar la educación ética como un conjunto 
de contenido específico dentro del área de las 
ciencias sociales; 

 Desarrollar las actitudes hacia las distintas 
expresiones artísticas. 

 Complementar la labor de formación 
desarrolladas en el Nivel Inicial y en el primero 
ciclo del Nivel Básico; 

 Que los educandos sean capaces de utilizar 
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

con propiedad la comunicación oral escrita en 
su propia lengua y los elementos básicos de 
una lengua extranjera; 

 Promover mayor interés por la investigación y 
los conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos así como por la comunicación, la 
informática y por las    distintas expresiones 
artísticas;  

 Los educandos deberán asumir libre y 
responsablemente una escala de valores     
fundamentales para la convivencia humana; 

 Ofrecer orientación profesional. 
 

 
Maestro(a) de 
Nivel Secundario 
Primer Ciclo 
 
Modalidades: 
 General 
 Técnica 

Profesional 
 Artes 

 
Requisitos 

 
Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para 
seleccionar Directores/as y 
Subdirectores/as, Maestros de los Niveles 
Inicial, Básico y Medio, Orientadores y 
Maestros de Educación Física para los 
Niveles Básicos y Medios de los Centros 
Educativos Públicos en el año 2013.  
  
Los maestros de la modalidad Técnica 
Profesional  y en Arte se les requerirán la 
misma formación profesional, que los de  la 
modalidad general,  para estas 
modalidades, hasta el momento, solo 
participan en concurso los maestros de 
áreas vinculantes a las curriculares. 
 
Reglamento Orgánico de las 
Instituciones Educativas Públicas 
(Ley 66’97), Articulo 19.2 
a) Ser profesional de la Educación, con 
formación especializada para ejercer en el 
Nivel Educativo correspondiente, egresado 
de una universidad o instituto superior de 
educación, Cuando esto no fuere posible, 
la docencia podrá ser ejercida por 

 
Fuente: (Ley No.- 66´97, Artículo. 42).  
 

 Ampliar, consolidar y profundizar los valores, 
actitudes, conceptos y procedimientos 
desarrollados en el Nivel Básico;  

 Desarrollar integralmente al estudiante 
mediante la atención de los aspectos biológico, 
intelectual, afectivo, valorativo, social, ético, 
moral y estético;  

 Propiciar la integración del educando al medio 
familiar, a la comunidad y la sociedad en 
general con una actitud positiva hacia la 
dignidad humana, el respeto al derecho de los 
demás y la convivencia pacífica.  
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

profesionales de otras áreas o por 
especialistas que hayan cursado por lo 
menos 20 créditos, como mínimo, de 
disciplinas pedagógicas. O poseer la  
Habilitación Docente. 
 

 
Maestro(a) de 
Nivel Secundario 
Segundo Ciclo 
 

Modalidades: 
 General 
 Técnica 

Profesional 
 Artes 

Requisitos 
 

Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para 
seleccionar Directores/as y 
Subdirectores/as, Maestros de los Niveles 
Inicial, Básico y Medio, Orientadores y 
Maestros de Educación Física para los 
Niveles Básicos y Medios de los Centros 
Educativos Públicos en el año 2013. 
Los maestros de la modalidad Técnica 
Profesional  y en Arte se les requerirán la 
misma formación profesional, que los de  la 
modalidad general, para estas 
modalidades, hasta el momento, solo 
participan en concurso los maestros de 
áreas vinculantes a las curriculares” 
.  
Reglamento Orgánico de las 
Instituciones Educativas Públicas 
Ley 66’97 
Articulo 19.2 
a) Ser profesional de la Educación, con 
formación especializada para ejercer en el 
Nivel Educativo correspondiente, egresado 
de una universidad o instituto superior de 
educación, Cuando esto no fuere posible, 
la docencia podrá ser ejercida por 
profesionales de otras áreas o por 
especialistas que hayan cursado por lo 
menos 20 créditos, como mínimo, de 
disciplinas pedagógicas. O poseer la  
Habilitación Docente. 

 

 
Fuente: (Ley No.-66´97, art. 43) 
 

El segundo ciclo del nivel medio ofrece 
diferentes opciones. Se caracteriza por las 
siguientes funciones:  
 
 Desarrollar en los estudiantes capacidades 

para responder con profundidad al desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y el arte, y de esta 
manera concientizarse sobre los hechos y 
procesos sociales, a nivel nacional e 
internacional, sobre los problemas críticos de 
la economía, el medio ambiente y de los 
componentes esenciales de la cultura, así 
como también de la importancia que tiene el 
dominio de las lenguas, la historia, costumbres, 
pensamientos y comportamientos humanos; 

 Definir preferencias e intereses para elegir 
modalidades que ayuden al desarrollo de sus 
potencialidades y capacidades para ofrecer 
respuestas viables y adecuadas a los 
requerimientos del mundo sociocultural y a las 
urgencias de trabajo que demanda la sociedad 
y/o el medio en el que viven los estudiantes;  

 Desarrollar una actitud crítica, democrática y 
participativa que permita a los educandos 
integrarse como miembros de la familia, de la 
comunidad local, regional y nacional; 

 Propiciar la participación electiva en la 
conformación de una sociedad más justa y 
equitativa, en la cual todos los sectores 
sociales gocen de los beneficios que nos 
proporciona la naturaleza, adquiriendo nuevos 
conocimientos y haciendo uso del desarrollo 
tecnológico;  

 Desarrollar valores éticos y morales que 
normen el comportamiento de los educandos a 
nivel individual y social; prepararlos para 
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

asumir el papel de conductor de familia, 
creándole la conciencia sobre la 
responsabilidad que esto implica; 

 Contribuir a preservar y mejorar la salud, a 
proporcionar una sana ocupación del tiempo 
libre, a enriquecer las relaciones sociales y 
desarrollar el espíritu de cooperación. 
 

 
Maestro(a) de 
Subsistema de 
Educación 
Especial y 
Atención a la 
Diversidad 

 

 
Requisitos 

 

 Licenciatura en Educación  

 Especial y/o Licenciado en Educación. 
Psicólogos y  orientadores con cursos 
en educación especial, administración 
y supervisión educativa. 

 Tener experiencia mínima de dos (2) 
años en el ámbito de la educación 
especial para niños y niñas con 
necesidades especiales. 

 (Hasta el momento, para su ingreso al 
Minerd, no se le requiere participar en 
el Concurso de Oposición) 

 
Fuente: (Ley No.-66-97, Artículo 49). 
 

 Fomentar un mayor conocimiento sobre las 
dificultades de las personas que necesitan este 
tipo de educación, tratando de determinar sus 
causas,     tratamiento y prevención, para que 
se reconozcan sus derechos y se integren a la 
sociedad como cualquier otro ciudadano. 

 Ofrecer oportunidades especiales para los 
alumnos talentosos a fin de potencializar sus 
capacidades especiales en cualquiera de los 
campos en que se     manifiesten.  

 Ofrecer a los estudiantes discapacitados una 
formación orientada al desarrollo integral de la 
persona y una capacitación laboral que le 
permita incorporarse al mundo del trabajo y la 
producción. 

 Promover la integración de la familia y la 
comunidad a los programas de educación 
especial. 
 

 
Maestro(a) de 
Subsistema de 
Educación de 
Personas 
Jóvenes y 
Adultas 
 

 
Requisitos 

 
Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para 
seleccionar Directores/as y 
Subdirectores/as, Maestros de los Niveles 
Inicial, Básico y Medio, Orientadores y 
Maestros de Educación Física para los 
Niveles Básicos y Medios de los Centros 
Educativos Públicos en el año 2013.  

 

 
Fuente: Currículo de la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultos, Ordenanza 
1´95). 
 

 Conocer los fines y objetivos (en este caso el 
de nuestro país) contenidos en el currículo de 
la educación de adultos. 

 Poseer conocimientos en las diferentes áreas 
del programa que le permite desenvolverse en 
su labor docente. 

 Aplicar los conocimientos básicos de la 
psicología del adulto.  

 Dominar métodos y técnicas propio del trabajo 
en grupo. 
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

 Transmitir actitudes positivas hacia la vida y 
orienta a los participantes en el desempeño de 
sus diferentes papeles sociales. 

 Establecer y promover relaciones 
interpersonales adecuadas y estimular el 
trabajo en equipo. 

 Promover la igualdad entre las mujeres y 
hombres en cuanto a las oportunidades para 
aprender y para integrarse al trabajo 
productivo. 

 Respetar las diferencias individuales en cuanto 
al ritmo del aprendizaje, intereses y aptitudes 
de la población adulta con la cual trabaja. 
 

  
Maestro(a) de 
Educación 
Vocacional 
Laboral.  

 
Requisitos 

 
Licenciatura en educación, poseer 
Certificado oficial que lo acreditan como 
experto en tres (3) o más áreas, tener 
experiencia docente de dos años. Si 
procede de otra carrera, estar habilitado y 
tener  los títulos o certificados de estudio 
en el área que se desempeñara. 
(Hasta el momento, para su ingreso al 
Minerd, no se le requiere participar en el 
Concurso de Oposición) 

 
Fuente:  (Según Ord.1´95, resolución, 1368-88) 

 
 Presentarse puntualmente al desempeño de 

sus labores.  
 Dar a los alumnos el trato cortés que permita la 

inter-relación maestro-alumno.  
 Mantener la disciplina de los alumnos en todo 

recinto educativo y compartir con el personal 
directivo las responsabilidades de este 
importante aspecto de la vida escolar.  

 Rendir con puntualidad los informes que pueda 
solicitar la Dirección del plantel relacionadlos 
con sus funciones.  

 Cooperar con la Dirección de la Escuela para 
mantener el mejor estado de higiene y ornato 
de todas las dependencias del plantel, así 
como la conservación del mobiliario y material 
del mismo.  

 Participar en las comisiones que la Dirección 
de la Escuela o la Secretaría de Educación. 

 En caso de que no exista la cantidad suficiente 
de estudiante para formar los grupos 
necesarios, el profesorado se integrará a 
realizar labores de docencia a nivel de las 
Escuelas de Educación Básica para Adultos, 
Iglesia Clubes, Asociaciones, Cárceles u otras 
Instituciones a que fuere asignado, formando 
cursos cortos o temporales.  

 Todo maestro está obligado a impartir la 
enseñanza rigiéndose por el programa de su 
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Categorías, Perfiles y Funciones 

Categoría 
Docente 

Perfil Función 

especialidad, tratando de que el alumnado 
comprenda asimile las explicaciones. 

 Es obligación de los maestros mantener una 
observación constante de los trabajos y 
prácticas que realizan sus alumnos.  

 Cada maestro elaborará un plan de clase y lo 
presentará a la Dirección de las Escuela. 

 

Orientador(a) 
Escolar 

 
 

Requisitos 
 

Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para seleccionar 
Directores/as y Subdirectores/as, Maestros 
de los Niveles Inicial, Básico y Medio, 
Orientadores y Maestros de Educación 
Física para los Niveles Básicos y Medios 
de los Centros Educativos Públicos en el 
año 2013.  

Fuente: Manual Operativo Del Centro 
Educativo Público (Establecido mediantes 
Orden Departamental No. 03-2014) 

 
Diseña y aplica programas de prevención y 
seguimiento y apoya al centro educativo y a las 
familias, en el desarrollo integral y el éxito 
académico de los/ as estudiantes. 
 
 Elaborar anualmente el plan del área.  
 Registrar el historial de los estudiantes y 

familiares intervenidos o tratados.  
 Evaluar y aplicar estrategias de intervención a 

estudiantes o grupos de estudiantes de bajo 
rendimiento académico, para su nivelación.  

 Orientar a los familiares o tutores de 
estudiantes de bajo rendimiento, para que 
puedan colaborar efectivamente con su 
recuperación.  

 Diseñar actividades grupales para los/as 
estudiantes, a fin de potenciar su rendimiento 
académico.  

 Orientar al personal docente (Director/a, 
Coordinador/a Docente y Profesores/as) en lo 
relativo a la evaluación de los aprendizajes.  

 Orientar a los profesores/as que lo requieran, 
en el logro de los aprendizajes de casos 
particulares o de grupo que lo amerite.  

 Realizar evaluaciones vocacionales a los/as 
estudiantes y orientarlos en su proceso de 
elección profesional/laboral.  

 Diseñar actividades y entrenar a los/as 
estudiantes que lo amerite, en técnicas de 
hábitos de estudio.  

 Participar en las actividades de integración de 
la comunidad y la familia, en el proceso 
educativo.  

 Otras afines y complementarias a su cargo. 



23 
 

 
Psicólogo (a) 
Escolar 

 
Requisitos 

 
Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para seleccionar 
Directores/as y Subdirectores/as, Maestros 
de los Niveles Inicial, Básico y Medio, 
Orientadores y Maestros de Educación 
Física para los Niveles Básicos y Medios 
de los Centros Educativos Públicos en el 
año 2013.  
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Manual Operativo Del Centro 
Educativo Público (Establecido mediantes 
Orden Departamental No. 03-2014) 
 
Orienta el proceso educativo desde una 
perspectiva inclusiva, estimula los aprendizajes 
enfatizando en el individuo y su circunstancia 
particular (estudiante- familia- contexto /físico- 
emocional- social), apoya e impulsa el 
desarrollo integral de los/as estudiantes. 
 
 Elaborar anualmente el plan del área.  
 Realizar consultas psicológicas a estudiantes, 

a solicitud de estos, de un profesor/a o el 
Director/a del centro.  

 Evaluar y orientar a estudiantes excepcionales, 
para la elección y desarrollo de carrera laboral, 
con la participación del Orientador/a Escolar.  

 Realizar actividades de terapia y rehabilitación 
grupal para los/as estudiantes, a fin de 
potenciar su desarrollo personal.  

 Evaluar y tratar a estudiantes y/o a familias de 
estudiantes, cuyas evaluaciones evidencien 
situaciones psicológicas o emocionales que 
obstaculicen su rendimiento académico y 
desarrollo integral.  

 Registrar el historial de los estudiantes y 
familiares intervenidos o tratados. 

 Orientar al centro y demás sectores de la 
comunidad educativa, sobre estrategias y 
metodologías para atender a estudiantes con 
situaciones excepcionales (diversidad).  

 Evaluar y recomendar la inclusión de 
estudiantes en programas de bienestar 
estudiantil, según criterios establecidos.  

 Dar seguimiento a los casos (estudiante y/o 
familia) que hayan requerido intervención 
psicológica.  

 Realizar actividades permanentes de 
prevención y desarrollo integrar para los 
estudiantes.  

 Orientar la participación organizada de los 
padres y madres de familias en el desarrollo 
integral de los/as estudiantes.  

 Diseñar actividades para estudiante 
excepcionales y entrenar a los/as estudiantes 
que lo amerite, en técnicas de hábitos de 
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estudio, con la participación del Orientador/a 
Escolar.  

 Otras afines y complementarias a su cargo. 
 

 
Coordinador/a  
de Docencia 

 
Requisitos 

 

 Licenciado en Educación. (preferible, no 
indispensable) 

 Estudios de post grado (especialidad o 
Maestría), en Administración Curricular, 
Gestión pedagógica o similar (preferible, 
no indispensable).). 

 
Experiencia  
 

 Por lo menos dos (2) años en labores 
ligadas a centros educativos y/o dos (2) 
años en labores similares. 

 
Otros requisitos  

 Conocimiento del Sistema Educativo 
(preferible, no indispensable)  

 Estar en pleno uso de sus derechos 
civiles  

 Habilidad para la comunicación y las 
relaciones interpersonales  

 Habilidad para la redacción de informes  

 Habilidad para dirigir y trabajar en 
equipo. 

 
Fuente: Manual Operativo Del Centro 
Educativo Público (Establecido mediantes 
Orden Departamental No. 03-2014) 

 
En coordinación con el Director/a del centro, 
orienta a los profesores/as en la correcta 
elaboración y aplicación del plan de clase diario, 
para el logro de los aprendizajes y el 
cumplimiento de los planes y programas 
curriculares establecidos. 
 
 Asesorar a los profesores/as en la elaboración 

y aplicación en el aula de los planes de clase 
diario y dar seguimiento a su implementación. 

 Orientar a los profesores/as para la 
incorporación de metodologías, 
procedimientos y actividades afines con las 
particularidades de los/as estudiantes, el 
centro y su contexto y recomendar la 
incorporación de alguna cuando si es 
necesario. 

 Sugerir procedimientos y metodologías de la 
enseñanza, que faciliten la equidad y atención 
a la diversidad. 

 Archivar las copias de los planes diarios de 
clase y los informes de logro presentado por 
los profesores/as para fines de análisis y toma 
de decisión. 

 Apoyar al Director/a del centro en lo relativo a 
la organización de los actos y cumplimiento de 
formalismos escolares de inicio de labores, 
entrada y salida al recreo y manejo de los 
símbolos patrio y otros similares. 

 Elaborar propuestas y realizar actividades para 
atención integral y bienestar social de los/as 
estudiantes. 

 Diagnosticar los procesos pedagógicos del 
centro, proponer mejoras cuando amerite y 
elaborar y presentar informe al director/a. 

 Revisar los resultados de las evaluaciones de 
los/as estudiantes y reflexionar con respecto 
de estos con el Director/a y profesores/as, de 
forma individual o colectiva conforme amerite. 
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 Informar a la comunidad educativa y al 
Director/a del centro, sobre los aprendizajes de 
los/as estudiantes. 

 Colaborar con la realización del proceso de 
inscripción y reinscripción de los/as 
estudiantes. 

 Otras afines y complementarias a su cargo. 
 
Técnico Docente 
Distrital 
 
El Minerd, está en 
proceso de la 
definición de los 
perfiles y funciones 
de estos puestos. 

 
 
 
 
 

 
Requisitos 

 
Reglamento del Estatuto del Docente. 
De los requisitos, cargos y funciones, 
Artículo 69. Para 
ingresar a la clasificación técnico docente 
establecida por este 
Reglamento en su artículo se requiere 
cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Haber  egresado de una institución de 
educación superior acreditado con el 
título profesional que para cada caso y 
de acuerdo a cada nivel educativo 
determina. 

 Haber obtenido la habilitación 
correspondiente. 

 Resultar ganador del concurso que al 
efecto convoque la autoridad respectiva 
conforme las condiciones y exigencias 
que fije la reglamentación de acuerdo a 
lo establecido en el presente 
Reglamento. 

 Reunirlos requisitos adicionales de 
titulación, experiencia y demás 
condiciones que el llamado a concurso 
establezca para el cargo concursado. 

 Tener especialidad en su área técnica a 
desempeñar. 

 

 
Fuente: Reglamento del Estatuto del 
Docente, Articulo 71. 

Acápite (a) 
 
 Orientar y conducir la política y los perfiles de 

la supervisión en el marco de su jurisdicción 
correspondiente coordinar los trabajos de 
planificación, seguimiento y asesoría del 
proceso educativo en la jurisdicción distrital 
dentro de su área de especialización. 

 Coordinar los procesos de adecuación y 
construcción curricular correspondiente a su 
área de desempeño. 

 Coordinar los procesos de actualización, 
capacitación e intercambio de experiencia 
entre los docentes de su jurisdicción en el 
área de su competencia. 

 Orientar y capacitar a los técnicos de área de 
su distrito acerca de dichas políticas y de las 
estrategias metodológicas de la supervisión 
para garantizar en cada área los mejores  
resultados. 

 Otras que le sean asignadas por su 
inmediato superior en su área de 
competencia. 

 
Técnico Docente 
Regional 
 
El Minerd, está en 
proceso de la 
definición de los 
perfiles y funciones 
de estos puestos. 

 

 
Requisitos 

 
Reglamento del Estatuto del Docente. 
De los requisitos, cargos y funciones, 
Artículo 69. Para 
ingresar a la clasificación técnico docente 
establecida por este 
Reglamento en su artículo se requiere 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
Fuente: Reglamento del Estatuto del 
Docente, Articulo 71. 
Acápite (b) 
 
 Coordinar, orientar y conducir la política y los 

perfiles de la supervisión en el marco de su 
Regional, 

 Orientar el trabajo de los técnicos distritales 
correspondientes a la demarcación regional 
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 Haber  egresado de una institución de 
educación superior acreditado con el 
título profesional que para cada caso y 
de acuerdo a cada nivel educativo 
determina. 

 Haber obtenido la habilitación 
correspondiente. 

 Resultar ganador del concurso que al 
efecto convoque la autoridad respectiva 
conforme las condiciones y exigencias 
que fije la reglamentación de acuerdo a 
lo establecido en el presente reglamento. 

 Reunir los requisitos adicionales de 
titulación, experiencia y demás 
condiciones que el llamado a concurso 
establezca para el cargo concursado. 

 Tener especialidad en su área técnica a 
desempeñar. 

 

en el desempeño de las funciones. 
 Planificar, coordinar y dirigir procesos de 

capacitación e intercambio de experiencia 
entre los técnicos de área distrital y los 
docentes de dichas áreas en el marco 
jurisdiccional de la regional correspondiente. 

 Orientar y capacitar a los técnicos distritales, 
correspondientes a su regional, acerca de 
dichas políticas y de las estrategias 
metodológicas de la supervisión para 
garantizar en cada área los mejores 
resultados. 

 Otras que le sean asignadas por su 
inmediato superior en su área de 
competencia. 

 
Técnico Docente 
Nacional. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Requisitos 

 
Reglamento del Estatuto del Docente. 
De los requisitos, cargos y funciones, 
Artículo 69. Para 
ingresar a la clasificación técnico docente 
establecida por este 
Reglamento en su artículo se requiere 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Haber  egresado de una institución de 
educación superior acreditado con el 
título profesional que para cada caso y 
de acuerdo a cada nivel educativo 
determina. 

 Haber obtenido la habilitación 
correspondiente. 

 Resultar ganador del concurso que al 
efecto convoque la autoridad respectiva 
conforme las condiciones y exigencias 
que fije la reglamentación de acuerdo a 
lo establecido en el presente 
Reglamento. 

 Reunir los requisitos adicionales de 
titulación, experiencia y demás 
condiciones que el llamado a concurso 

 
Fuente: Reglamento del Estatuto del 
Docente, Articulo 71. 

Acápite (c) 
 
 Planificar, supervisar y dar seguimiento al 

diseño curricular nacional dentro de su área 
de desempeño y de las políticas nacionales 
de supervisión. 

 Planificar, coordinar y dirigir procesos de 
capacitación, intercambio y actualización en 
las políticas, los planes y los avances de la 
supervisión educativa de los técnicos 
regionales y distritales. 

 Procurar la actualización permanente de los 
técnicos de su área en los diferentes 
niveles y modalidades del sistema 
educativo, a través del intercambio de 
información y capacitación sobre los 
avances alcanzados por la ciencia y 
tecnología. 

 Servir de soporte al Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad de la Educación. 

 Otras que le sean asignadas por su 
inmediato superior en su área de 
competencia.  
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establezca para el cargo concursado. 

 Tener especialidad en su área técnica a 
desempeñar. 

 

 
Sub Director(a) 
 de Centro 
 

 
 
 

 
Requisitos 

 
Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para seleccionar 
Directores/as y Subdirectores/as, 
Maestros de los Niveles Inicial, Básico y 
Medio, Orientadores y Maestros de 
Educación Física para los Niveles Básicos 
y Medios de los Centros Educativos 
Públicos en el año 2013.  
 
Según  la  Ordenanza No. 4’ 99, que 
establece el Reglamento Orgánico de las 
Instituciones Educativas Públicas en su 
artículo 16.1. Establece”- Los requisitos 
que deben reunir los educadores 
seleccionados para el cargo de Sub-
director son los mismos que se exigen para 
ser Director del centro educativo”. 
 

 
Fuente: Reglamento Orgánico de las 
Instituciones Educativas Públicas, 
establecido mediante ordenanza 4´99 de 
fecha 28 de mayo de 1999. 
 

 Sustituir al Director en ausencia de éste o de 
algún impedimento. 

 Coordinar con el Director/ay la asamblea de 
profesores todo lo relativo al buen 
funcionamiento del centro. 

 Velar por la buena administración y por los 
servicios higiénicos del establecimiento. 

 Cumplir con las tareas asignadas por el 
Director, que se relacionen con el centro 
educativo y que no estén consignadas en el 
Reglamento del Estatuto del Docente. 

 

 
Director/a de 
Centro Educativo 

 
Requisitos 

 
Aprobar concurso de Oposición en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las normas 
establecidas en la Orden Departamental 
No.- 4 -2013.  Que reglamenta el Sistema 
de Concurso de Oposición para seleccionar 
Directores/as y Subdirectores/as, Maestros 
de los Niveles Inicial, Básico y Medio, 
Orientadores y Maestros de Educación 
Física para los Niveles Básicos y Medios 
de los Centros Educativos Públicos en el 
año 2013.  
 

 

 
Fuente: Manual Operativo Del Centro 
Educativo Público (establecido mediantes 
Orden Departamental No. 03-2014) 

 
En coordinación con el Distrito Educativo, 
conduce el proceso de implementación y 
desarrollo de los planes y programas 
curriculares y del Proyecto de Centro, los 
aspectos administrativos del centro y las 
relaciones socio comunitaria, en apego a la 
normativa establecida. 

 Diseñar cada cuatro (4) años el Proyecto 
Educativo de Centro, con la participación de la 
comunidad educativa. 

 Elaborar el Plan Operativos Anualmente (POA) 
del centro y el Plan Anual de Clases (PAC), 
con la participación de la comunidad 
educativa. 
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 Supervisar la aplicación de los planes y 
programas curriculares (trabajo del aula) y las 
labores administrativas del centro, a la luz del 
PAC y el POA respectivamente. 

 Supervisar el proceso de solicitud y prestación 
de servicios y autorizar mediante firma cuando 
amerite. 

 Supervisar las labores de limpieza, ornato y 
organización física del centro. 

 Supervisar el acto de inicio de labores y 
procurar que los símbolos institucionales y 
patrios (bandera, escudo, formación de fila y 
otros formalismos) estén debidamente 
manejados. 

 Autorizar mediante firma, la compra y 
contratación de materiales y servicios que 
amerite el centro y la erogación de recursos 
presupuestales, para el pago de los mismos. 

 Tramitar con oportunidad, las solicitudes de 
compra y/o contratación de materiales, 
equipos o servicios que amerite el centro. 

 Mantener actualizado el sistema de gestión de 
centro, mediante el registro permanente de los 
datos. 

 Generar y analizar informes relativos a la 
operatividad del centro, y dar respuestas con 
oportunidad a reales y potenciales situaciones 
identificadas 

 Convocar y conducir reuniones con la 
comunidad, la familia, el personal docente y 
los/as estudiantes, para tratar asuntos de 
interés del centro. 

 Inventariar anualmente los bienes y recursos 
del centro, tomar decisiones y realizar 
acciones para la preservación y buen uso de 
estos. 

 Atender y dar repuesta a conflictos o quejas 
que puedan suscitarse en los/as estudiantes, 
profesores/as, padres, empleados/as 
administrativos u otros sectores, en apego a la 
normativa establecida y el buen juicio. 

 Dirigir el proceso de inscripción de estudiantes, 
garantizando la inclusión de todos/as los 
interesados/as, siempre apegado a la 
normativa vigente. 

 Preparar los informes de rendición de cuenta a 
la comunidad educativa y a las autoridades, 
sobre los logros de aprendizaje alcanzados por 
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los/as estudiantes y el manejo de los recursos 
asignados. 

 Otras afines y complementarias a su cargo. 

 
Director(a)  
Distrital 
 
El Minerd, está en 
proceso de la 
definición de los 
perfiles y funciones 
de estos puestos. 

 
 
 

 
Requisitos 

.  
Fuente: Reglamento del Estatuto 
del Docente, Artículo 72 
 

 Ser egresado de una institución de 
formación superior en ciencias de la 
educación o afines a la educación, o de 
áreas vinculadas a la administración, 
dirección y/o supervisión de centros 
educativos.  

 Haber obtenido la habilitación 
correspondiente. 

 Resultar ganador del concurso que al 
efecto convoque el centro educativo, 
órgano de gobierno o descentralizado 
conforme las condiciones y exigencias 
que fije la reglamentación de acuerdo a 
lo establecido en el presente dispositivo. 

 Reunir los requisitos adicionales de 
titulación, experiencia y demás 
condiciones que el llamado a concurso 
establezca para el cargo concursado.  

 Los antecedentes en la docencia serán 
ponderados positivamente. 

 
Fuente: Reglamento del Estatuto del 
Docente, Artículo 74, tendrán como 
responsabilidad primaria la ejecución y 
cumplimiento de las funciones que se indican a  
continuación: 
 
 Orientar y conducir la política educativa, los 

planes, programas y proyectos en su 
jurisdicción. 

 Conducir los procesos educativos en su 
jurisdicción, y la representación delegada de la 
autoridad educativa. 

 Coordinar la formulación, aplicación y 
evaluación del plan de desarrollo educativo de 
su distrito educativo. 

 Supervisar los registros escolares, estadísticas 
y el cumplimiento de las normas institucionales 
por parte del personal. 

 Otras que le sean asignadas por su inmediato 
superior en su área de competencia. 

 
Director(a) 
Regional. 
 
El Minerd, está en 
proceso de la 
definición de los 
perfiles y funciones 
de estos puestos. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Requisitos 

.  
Fuente: Reglamento del Estatuto 
del Docente, Artículo 72 
 

 Ser egresado de una institución de 
formación superior en ciencias de la 
educación o afines a la educación, o de 
áreas vinculadas a la administración, 
dirección y/o supervisión de centros 
educativos.  

 Haber obtenido la habilitación 
correspondiente. 

 Resultar ganador del concurso que al 
efecto convoque el centro educativo, 
órgano de gobierno o descentralizado 
conforme las condiciones y exigencias 

 

Fuente: Reglamento del Estatuto del 
Docente, Artículo 74, tendrán como 
responsabilidad primaria la ejecución y 
cumplimiento de las funciones que se indican a  
continuación: 

                  

 Orientar y conducir la política educativa, los 
planes, programas y proyectos en el mareo de 
su región. 

 Conducir los procesos educativos en su área 
asignada, y la representación delegada de la 
autoridad educativa. 

 Coordinar la formulación, aplicación y 
evaluación del plan de desarrollo educativo de 
su distrito educativo. 

 Otras que le sean asignadas por su inmediato 
superior en su área de competencia. 
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que fije la reglamentación de acuerdo a 
lo establecido en el presente dispositivo. 

 Reunir los requisitos adicionales de 
titulación, experiencia y demás 
condiciones que el llamado a concurso 
establezca para el cargo concursado. 
Los antecedentes en la docencia serán 
ponderados positivamente. 

 

Nota: Se espera que un nuevo diseño curricular entrará en plena vigencia para el inicio del año 

escolar del 2014-2015. 

Todos los postulantes a los cargo presentados deberán ingresar previa participación en concurso de 

oposición. Se llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta lo concertado en el 

documento del Pacto Nacional para la Reforma Educativa  en lo que respeta al punto 5. Sobre la 

Dignificación y Desarrollo de la Carrera Docente, que propone  “ampliar y fortalecer, a partir del año 

2014, la política de ingreso a la carrera docente que permita la incorporación al sistema educativo de 

profesionales de alta calidad exclusivamente a través de concursos de oposición para todas las 

posiciones docentes, sin excepción alguna. Todo nombramiento que no sea producto del concurso 

será invalidado y deberá ser revocado”.  

 
1.8  Análisis Foda de la Estructura de Cargos, Funciones e Incentivos por Desempeño 

 

Dentro de los requerimientos para la elaboración de la propuesta de categorización horizontal por 
cargos docentes, corresponde un análisis de la estructura actual de los cargos docentes en el 
sistema educativo. 
 
Como puede apreciarse en el Anexo “Estructura de las Categorías Docentes”, en el Sistema de 
nómina del “Minerd” actualmente está registrado aproximadamente veintiséis (26) clases de cargos 
en la clasificación de Educadores, tres (3) en la de Técnicos-Docentes y noventa (90) en la de 
Funcionarios Administrativos Docentes. En esta última figuran treinta y una (31) clases de Directores 
y dieciséis (16) clases del cargo Coordinador.  
 
Considerando que la propuesta se circunscribe a las categorías de cargos citados en el acápite 
“Alcance de la Propuesta” (Docente: -Maestro(a), Apoyo Técnico: -Orientador(a)/Psicólogo(a) 
Escolar y Coordinador(a) de Docencia, Técnico-Docente: Técnico Distrital, Regional y Nacional, 
Administrativos-Docentes: -Director(a) de Centro, Distrital y  Regional y sus respectivos 
Subdirectores(as)), hemos  circunscrito el análisis FODA a los cargos que se nos solicitara trabajar 
en la propuesta. 
 
El análisis FODA se ha utilizado para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de una entidad, un área funcional de la misma, o un departamento. En el ejercicio 
profesional, algunos suelen utilizarlo como herramienta fácilmente entendible para analizar y traducir 
la calidad de las ejecutorias a nivel personal, de proyecto u organizacional. El FODA permite a 
consolidar el análisis de la situación o contexto desde dos perspectivas: la visión interna en cuanto a 
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las fortalezas y debilidades del objeto de análisis (una organización, un departamento o área 
funcional de la misma, y hasta de un individuo) y la visión externa (oportunidades y amenazas) de 
cuáles aspectos ajenos a la entidad o al individuo los impactan de alguna manera, aspectos que no 
son manipulados por el analista pero que necesita tomarlos en cuenta para poder llegar a una 
conclusión objetiva y elaborar de manera efectiva un plan de acción.   
 
Con la matriz FODA se dispone de un marco conceptual para el análisis de un evento que facilita la 
comparación de amenazas y oportunidades del ambiente externo respecto de las fortalezas y 
debilidades del contexto interno de la organización.  Una matriz FODA conduce por tanto a combinar 
sus cuatro perspectivas para formular estrategias y objetivos. Así, la estrategia DO (debilidad-
oportunidad) por ejemplo buscará minimizar las debilidades internas maximizando las oportunidades: 
las debilidades en los perfiles de los ocupantes de un cargo se compensan con la oportunidad de 
implementar un sistema de capacitación y desarrollo basado en competencias). (H. Koontz, 2012: 
Administración, una perspectiva global y empresarial, McGraw Hill). 
 
En el caso de la elaboración de esta propuesta, se ha contemplado un análisis FODA de la 
estructura de cargos docentes como parte de los Tdrs, considerando particularmente las trece 
categorías que están siendo priorizadas.  Por lo que estimamos  que la realización del mismo se ve 
limitada si partimos de una realidad: el Sistema Educativo Público tiene sus particularidades no 
comparables con el Sistema Educativo Privado..  En otras palabras, que las posibles principales 
amenazas (variables externas a lo analizado) que pueden impactar a las categorías de cargos 
docentes provienen a nuestro entender de las políticas públicas y de la misma sociedad,  como sería 
el caso de la limitación del docente a ejercer las funciones de su cargo por no disponerse en su 
localidad de un centro educativo con las instalaciones físicas necesarias para desarrollar el proceso 
educativo o sin adecuadas vías de acceso para la población estudiantil. 
 

A pesar del aclarando anterior, los puntos que insertamos bajo “amenazas” conciernen 
fundamentalmente al reflejo de escasa sinergia entre las Áreas Funcionales claves del Minerd  que 
aparentemente trabajan en paralelo sistemas y programas de interés común. 
 

Por tanto, nos concentramos en identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Se dispone de un 
Manual Operativo 
Centros Educativos 
contentivo de las 
Descripciones Cargos 
Docentes. 

 
Las descripciones en el 
Manual reseñan 
habilidades 
competenciales, pero no 
están definidas, por lo que 
no se aprecia el alcance. 

 
Identificar las 
competencias críticas para 
cada grupo de puestos 
docentes, como punto de 
partida para la toma de 
decisiones. 
 

 
Hay discrepancias en los 
distintos dispositivos que 
sobre el tema atribuciones y 
perfiles de cargos manejan 
y/o emanan distintas áreas 
del Minerd. 

 
Algunas de las 
descripciones levantadas 
en sept. 2011 
contemplan el renglón 
“resultados esperados 
en el ejercicio de las 
funciones  

 
En algunas descripciones 
no se corresponden los 
requisitos, experiencia y 
entrenamientos requeridos 
con las responsabilidades 
asignadas. 

 
Es un agregado de valor el 
renglón “Resultados” en 
las descripciones  pues 
facilitan establecer los 
indicadores de gestión o 
factores claves de 
desempeño en cuanto a 
eficacia y efectividad. 
 

 
A mayor dispersión de 
nomenclatura de cargos 
más compleja de administrar 
se hace el desarrollo de 
carrera docente. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
El Sistema contempla  
criterios para valorar el 
ejercicio de la carrera 
docente:  capacidad, 
formación, rendimiento, 
la localización del centro 
donde trabaja, el grado 
escolar a cargo, el 
escalafón, la 
responsabilidad y los 
reconocimientos por 
obras escritas o méritos 
sobresalientes (Art. 150 
de la Ley) 

 
Hay descripciones 
genéricas, como la del 
Director de Centro, que no 
hacen mención de 
requisitos particulares en 
función del tipo de centro 
educativo.  

 
Proponer una mesa de 
expertos en Recursos 
Humanos y Gestión 
Docente que permita 
elaborar perfiles de 
puestos docentes acordes 
con la realidad de sus 
funciones. 
 

 

  
Existen múltiples 
nomenclaturas para 
puestos que realizan una 
misma función. 

 
Luego de aprobada la 
categorización horizontal 
de cargos, corresponde 
redefinir los perfiles y las  
especificaciones de cargos 

 

  
En el acápite “Periodo 
probatorio no especifica el 
tiempo o duración de ese 
periodo. 

 
En la redefinición y 
actualización de las 
descripciones conviene 
generalizar en todas la 
inclusión de resultados de 
desempeño esperados. 

 

 
Los artículos 65, 71 y 74 del Reglamento del Estatuto del Docente describen las responsabilidades y 
funciones para los cargos de Educadores, Técnicos y Director de Centro, respectivamente. Sin 
embargo, se han encontrado diferencias en términos de la correspondencia de las funciones y 
responsabilidades descritas en las fichas de descripciones de cargos en el Ministerio. 
Particularmente se observa que varias de las funciones que en el Reglamento se establecen para el 
Director de Centro, en los documentos de Recursos Humanos figuran como propias del Director 
Distrital. Y otras establecidas para el Director Regional en los documentos actuales son de la 
responsabilidad del Director Distrital.  
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II. SEGUNDA PARTE: Fundamentación Conceptual y Referencial 

 

2.1 La Carrera Docente 

“El que sale del aula no vuelve” 
Premisa de los desertores de la tiza:” 

Para avanzar en la carrera, hay que 
 dejar el aula” 

 
En todas las profesiones existe una carrera, un escalafón interno, que distingue grados de 
competencia entre los profesionales. Es  lógico que el profesional recién incorporado al trabajo, al 
margen de su valía como persona, no tenga la seguridad, eficacia y cualificación que da la 
experiencia a quien ya lleva años trabajando. Parece normal que esta diferencia de competencia 
quede reflejada en la distinta consideración laboral que se da a los profesionales. En el momento 
actual en que la calidad de la gestión es el referente que determina el valor agregado y la 
competitividad de cualquier organización, se hace primordial disponer de políticas que regulen y 
reconozcan la calidad del trabajo profesional de los actores del sistema.  Así surge la carrera 
docente. (Centro Tecnológico, 2002). 
 
Se hace necesario que cada persona tenga afán de mejora en su trabajo profesional; y dicho afán 
puede potenciarse con unas expectativas estipuladas objetivamente en la carrera profesional. Es la 
forma común de encauzar la legítima aspiración a la promoción personal mediante un trabajo de 
calidad destacada y reconocida. 
 
Hemos revisado los enfoques que sobre la carrera docente han plasmado distintos países en 
América Latina, los cuales por lo general coinciden en los puntos esenciales que la caracterizan. Aun 
así queremos reseñar lo que taxativamente expresan a manera de reflejar los aspectos que 
puntualizan. 
  
“La Carrera Docente es el régimen legal que ampara y regula el ejercicio de la profesión docente en 
el sector estatal. Se basa en el carácter profesional de los educadores, teniendo como referentes 
centrales dos principios: Igualdad de oportunidades para el acceso a la función de Educador a todo 
ciudadano con capacidad para ejercerla. Así como el principio del mérito como fundamento principal 
para el ingreso a la función, la permanencia, ascenso en el escalafón y retiro del educador del 
servicio público educativo.  El escalafón docente es un elemento constitutivo de la carrera, con el 
cual se demuestra el interés en profesionalizar y dignificar la actividad docente, escalafón al que se 
tiene acceso dependiendo de la idoneidad demostrada en el desempeño de la gestión y de las 
competencias pedagógicas desarrolladas” (Ministerio Educación Colombia, 2001). 
 
“El Programa de Carrera Docente tiene por objetivos el reconocer y estimular el trabajo, la 
superación y el desempeño del magisterio, propiciando en los maestros el interés por la 
actualización, capacitación y superación profesional, y estimulando la participación de los docentes 
en los planteles escolares como un medio para revalorar su función social  y afirmar su liderazgo en 
la dinámica social” (México, 2004). 
 
"Por Carrera Docente se entiende la vinculación del servidor de la educación al conjunto de 
disposiciones organizativas y legales que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción y el retiro 
de los docentes durante su ejercicio profesional, así como sus deberes y derechos laborales. El 
ingreso del ciudadano interesado está en función de su grado universitario en el campo de la 
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educación y a que reúna la cualidades morales, éticas, intelectuales y afectivas necesarias, así 
como los conocimientos y competencias requeridas para el ejercicio de la función” 
 
Sin embargo, compartimos el criterio de algunos autores de que tal vez se piense que hay carrera 
docente por el hecho de que un profesor puede ascender a un cargo directivo, sea superior —
director, director departamental o regional— o bien intermedio —coordinador técnico-. Sin embargo, 
el desempeño de dichos cargos, por la particularidad actual de los centros educativos, supone un 
ascenso debido al escalafón, pero a la vez conlleva un cierto distanciamiento de la enseñanza, o al 
menos, una menor dedicación u ocupación en ella. Y esto no es propiamente una carrera docente, 
sobre todo porque hay personas que no reúnen las competencias para ser director o puede incluso 
que no quieren tener responsabilidades directivas, aunque sí quieran mejorar en el quehacer 
docente. 
 
Es en este punto donde entra en escena esta propuesta que presentamos, de un modelo 
complementario de carrera docente, similar a la propuesta elaborada en 2012 en Chile, donde se 
vieron precisados a elaborar una propuesta de carrera docente cuyo eje central no fuese el enfoque 
de verticalidad (abandonar el aula para escalar a posiciones de mejor salario), sino en hacer 
atractivo el oficio de enseñar y así atraer talentos que contribuyan a mejorar la calidad de la 
educación, y favorecer el permanente  desarrollo de los profesores. 
 

2.2 Sobre la Clasificación y Categorización 

 

Durante las décadas  de 1920 y 1930, en la medida en que las organizaciones comenzaron a tener 
estructuras más grandes y formales, se comenzó a sentir la necesidad de una mayor coordinación 
de actividades y un mayor control en la ejecución de los trabajos. Con los cambios que en la década 
de 1980 impactaron a las organizaciones y sus sistemas de gestión, ocasionados por los rápidos 
avances tecnológicos, la diversidad de la fuerza de trabajo y las condiciones socioeconómicas, las 
instituciones reorientaron su enfoque hacia el cliente y el empleado, como los entes que determinan 
la razón de ser de las organizaciones. Dentro del campo de la educación el cliente son los y las 
estudiantes, a quienes se debe satisfacer sus necesidades de aprendizaje; el cliente indirecto es la 
sociedad, cuyo nivel de desarrollo económico depende de una ciudadanía y fuerza laboral educada.  
Sin embargo, para propiciar altos niveles de aprendizaje en los y las estudiantes el factor decisivo es 
la calidad de la enseñanza.  Y aquí entra en acción el segundo elemento clave de las organizaciones 
actuales, su fuerza laboral, en el sector educativo, los docentes. 
 
Por lo tanto, y citando a C. Danielson, “ninguna nación comprometida con el crecimiento económico 
y el acceso a este por parte de sus ciudadanos puede ignorar el desafío de fortalecer la profesión 
docente” (Preal, 2011).  
 
La profesión de docente se ejerce dentro de una estructura organizativa que tiene predeterminadas 
la organización, división y distribución del trabajo con miras a que las actividades que le dieron 
origen se realicen como fueron planeadas. La variedad de funciones en un cargo demanda que 
quien lo vaya a desempeñar reúna determinados atributos de idoneidad para garantizar un 
desempeño o ejecución de funciones de  manera satisfactoria. Es lo que se denomina “perfil 
profesional” o conjunto de requisitos que vinculan las tareas propias del cargo con la profesión o 
preparación que ostente el ocupante. El punto neurálgico para que una organización desarrolle su 
gestión de manera eficiente y efectiva es conseguir alinear los requerimientos de idoneidad exigidos 
por el cargo con la preparación  de la persona que lo ocupa.  
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Por el volumen de trabajo se crean cargos similares o familias de cargos. Por la variedad de tareas y 
la especialización que demanda se generan otras “clases” de cargos dentro de la estructura 
organizacional. 
 
La clasificación de cargos consiste en identificar las responsabilidades, tareas y funciones de los 
cargos para determinar los títulos apropiados que describan correctamente al cargo, de acuerdo con 
su complejidad.   El objetivo de la clasificación es facilitar la organización administrativa de una 
entidad, determinar el valor de un cargo dentro de la estructura (costo salarial), servir de base para 
la selección, capacitación, promoción, evaluación de la eficiencia. 
 
Debido a la complejidad de tareas y de funciones se establecen cadenas de mando y así surge la 
jerarquización de funciones para dar cabida a las clases y categorías de cargos. El enfoque 
tradicional respecto al concepto jerarquía es respecto al orden vertical de los cargos. La categoría es 
el grado alcanzado por un profesional de la docencia, en el ejercicio de su carrera, dentro de la 
organización administrativa. Por tanto, todo docente debe tener una Categoría Académica.  De esta 
aseveración se colide que la categorización está vinculada y determinada por la profesionalización, y 
ésta por el desarrollo de saberes y de conocimientos, académica y experiencialmente, pues el 
desempeño o ejercicio del cargo permite al docente incorporar conocimientos a partir de su práctica 
docente. 
 

2.3 Estipulaciones y Antecedentes Teóricos 

Las argumentaciones teóricas que sustentan la importancia, pertinencia y beneficios del sistema de 
clasificación y categorización de cargos son expuestas por los distintos autores de textos sobre 
administración de recursos humanos, y en particular sobre administración de la compensación. Los 
argumentos en síntesis aluden a necesidades legales, sociales y organizacionales.  Legales porque 
es imprescindible cuando una persona se incorpora a una organización que le sea precisado el título 
del cargo en que se le vaya a designar y las funciones que debe prestar; así queda formalizada la 
relación laboral y se evitan conflictos entre las partes. Sociales porque el contenido de cada cargo 
demanda del ocupante ciertas características y requerimientos deseables para el mejor desempeño 
del mismo. E igualmente el individuo tiene sus expectativas, intereses y necesidades personales y 
profesionales que espera sean respondidas a través del cargo que ha de desempeñar.  Y 
Organizacionales porque toda entidad procura y necesita responder a sus objetivos misionales, 
siendo eficaz y eficiente; para ello establece una estructura organizacional para llegar a una división 
del trabajo y distribución de funciones y así asegurar un mejor funcionamiento de las partes, una 
mayor productividad y desempeño. 

Los esfuerzos organizados para asegurar una adecuada coordinación, dirección y administración del 
trabajo en las organizaciones gubernamentales datan de la antigua Grecia y China.  En sus estudios 
Adam Smith  (S. XVIII) concluyó que la división del trabajo es la  principal fuente de crecimiento y 
desarrollo de un país debido a que aumenta la habilidad del trabajador 

 Aunque las primeras aplicaciones del análisis científico de las tareas que constituyen un cargo en 
una organización datan del 1881, cuando F. Taylor realizaba análisis de trabajos en ambientes 
organizacionales con el interés de mejorar e incrementar la productividad de los procesos de trabajo. 
Luego se tienen registros de H. Hopf, quien desarrolló un sistema de evaluación y categorización de 
cargos para clasificar puestos de oficina. Pero los primeros estudios sobre el análisis, clasificación y 
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división del trabajo se producen mucho antes de que apareciera “la era industrial”, ya 
considerándose las exigencias personales a serles requeridas a los trabajadores para el adecuado 
desempeño o ejecución de los diversos puestos. 

El cargo es la unidad básica de la estructura organizativa de una institución y que se constituye por 
un conjunto de actividades, tareas y responsabilidades que deben ser ejecutadas en un contexto 
físico, social y emocional. Un conjunto de cargos afines en responsabilidades, actividades o 
responsabilidades forman una familia de cargos.  

La clasificación de cargos es el conjunto de procesos que se desarrollan para responder a los 
principios básicos de la Administración como ciencia: planificar, organizar, dirigir y controlar el 
trabajo y el desempeño de quienes lo realizan. Su propósito de ordenar los cargos en base a la 
posición, funciones, responsabilidades e importancia que tienen en la estructura organizativa.  
Clasificar es agrupar cargos afines a las actividades que ejecutan y al desarrollo de la carrera. 
Implica  el análisis de los cargos de una entidad y clasificarlos en base a un ordenamiento lógico y 
coherente, bajo títulos y códigos ocupacionales. Los sistemas de clasificación establecen niveles o 
jerarquías de cargos 

El sistema de clasificación que una entidad adopte puede responder a varios fundamentos; en el 
caso que nos ocupa, la agrupación de los cargos vinculados a la función docente. 

De acuerdo con el Art. 133 de la Ley General de Educación No. 66-97 se consideran “Docentes” 
aquellos: 

a. Que en el ejercicio de su profesión, orienten directamente el proceso aprendizaje- enseñanza 
en el aula, en cualquier espacio o medio en los distintos niveles y modalidades de educación, 
de acuerdo a los programas oficiales;  

b. Los empleados técnico-docentes que realizan labores de planificación, asesoría, orientación, o 
cualquiera otra actividad técnica, íntimamente vinculada a la formulación y ejecución de las 
políticas educativas;  

c. Los funcionarios administrativo-docentes, que realizan labores de dirección, supervisión y otras 
de índole administrativa, relacionadas con el proceso educativo y para cuyo desempeño se 
requiere título docente. 
 

2.3.1 Estipulaciones en los Reglamentos Internos del MINERD 

La fundamentación primaria y básica que justifica elaborar una Propuesta de categorización de los 
cargos docentes son las disposiciones oficiales, leyes y reglamentos que regulan el sistema 
educativo en la República Dominicana.   

Así podemos reseñar que la Ley General de Educación No. 66-97 contempla en el capítulo IV, “Del 
Escalafón Docente”, Art. 143: “El personal docente estará protegido por un régimen de Escalafón 
definido como régimen legal que determinará la clasificación de los docentes en categorías y 
especialidades, tomando en cuenta los niveles, ciclos y modalidades de la educación. En este se 
establecerán los requisitos para la promoción y ascensos de los docentes”. Art. 144: “La clasificación 
de los puestos docentes, administrativo-docentes y técnico-docentes se hará con base a la 
naturaleza de las funciones a desempeñar y a los requisitos específicos para cada clase de puesto”. 
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Y en su Art. 147 estipula que: “Los aspectos específicos del escalafón docente serán definidos en el 
Reglamento del Estatuto y la Carrera Docente”.  

En lo estipulado en el Reglamento del Estatuto del Docente en su Artículo 2, inciso (c) se establece: 
“Contribuir a organizar la jerarquía de la profesión docente atendiendo a los diferentes niveles de 
formación profesional y complejidad de los cargos y/o categorías”. (sic) 

De igual forma el Art. 8 de este Reglamento estipula que “Los docentes que se encuentren 
ejerciendo sus funciones podrán mejorar su posición en el escalafón sin abandonar la docencia, sea 
ascendiendo a un cargo de mayor jerarquía o ascendiendo a una mayor categoría dentro del mismo 
cargo”. 

Más preciso aún es el Art. 9 del Reglamento del Estatuto del Docente en República Dominicana, 
respecto a la clasificación y categorización de cargos cuando estipula en su inciso (b) “Las 
categorías son las distintas jerarquías en que el mismo cargo puede ser desempeñado”.  Sin 
embargo, el Reglamento deja abierta la elaboración de propuestas que concreticen la estructura, 
criterios y estándares para el desarrollo de estas categorías por cargo.  
 

2.3.2 Estipulaciones de Organismos Internacionales con Alcance Local 
 

De otro lado, dentro del marco de la iniciativa “Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para 
América Latina y el Caribe”, que se inserta a su vez en la estrategia UNESCO a nivel mundial, se 
contemplan varios lineamientos respecto a la estructura en etapas de la carrera docente, y 
resaltamos aquellos que sustentan la propuesta de categorización como una vía para organizar la 
formación y crecimiento profesional de los docentes construyendo trayectorias para su desarrollo: 
 
 El diseño e implementación de carreras docentes destinadas a fortalecer la profesión docente y a 

incidir en la atracción de buenos candidatos, estimulando mediante reconocimientos, incentivos y 
gratificaciones para que el docente-maestro opte por no salir del aula como único horizonte de 
ascenso en la carrera.  Este acápite contempla además el “diseñar modalidades de promoción 
dentro de la carrera docente que estimulen la permanencia en el trabajo de enseñanza en el 
aula” (sic, pág. 119, inciso b). 

 
 Reconocer en la carrera docente diferentes etapas de desarrollo de la trayectoria y la 

competencia docente, en cuanto a “establecer estructuras de carrera que distingan a profesores 
de aula novatos, competentes y expertos” (sic. Pág. 120, acápite 2). Y contempla roles que 
pueden ser asignados a los docentes en estas categorías. Como por ejemplo en el inciso (d) de 
este acápite 2 se plantea que aquellos docentes que alcancen el más alto nivel en la 
categorización horizontal de la carrera –expertos, en el documento de la Unesco, Meritorio en la 
categorización que proponemos- se les habilite tiempo laboral para apoyar a docentes 
principiantes o a aquellos con menor desarrollo en su ejercicio laboral.  Y aquellos docentes en 
etapas intermedias de la categorización, se les agreguen mayores responsabilidades, tales como 
coordinación de proyectos. 

 
 Estructurar la carrera docente en torno al mejoramiento del desempeño profesional. 
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Por otro lado, en el estudio comparativo entre 50 países de América1 y Europa, sobre la Carrera y 
Evaluación del Desempeño Docente, realizado por Javier Murillo, en el Acápite 2, sobre la 
Panorámica General de los Sistemas analizados, expone que es de interés general en todos los 
países de Europa y América la preocupación por mantener motivados a los maestros mediante 
reconocimiento externo, y que es común en todos utilizar dos estrategias:  
 
 La Promoción Horizontal por la cual los docentes ven reconocido su trabajo mediante 

incrementos salariales o ascensos en un escalafón en su misma categoría de cargo y por tanto 
sin que el escalafón suponga modificar sus labores de docentes de aula o asumir mayores 
responsabilidades (sic pág. 11).  

 
 Y por otra parte mediante la Promoción Vertical, por la cual los docentes ascienden laboralmente 

asumiendo tareas directivas o de supervisión, siempre con incremento salarial. 

En su estudio comparativo, Murillo identificó que “todos los países consultados han regulado algún 
mecanismo de promoción horizontal, y uno de los modelos es el sistema de escalafón docente por el 
cual se establecen una serie de categorías profesionales para los docentes como forma de 
reconocer el trabajo realizado, el buen desempeño, sistema que además es utilizado para otorgar 
complementos salariales, beneficios laborales y profesionales (licencias para realizar estudios).   

Encontró que el número de categorías horizontales es distinto en los países que la tienen 
implementada al igual que la forma de promoción; así por ejemplo en Colombia tienen un escalafón 
de tres grados mientras que en Ecuador tienen establecidas 10 categorías horizontales.   

4.4 Criterios Aplicados para la Categorización Horizontal 
 

 Tiempo acumulado de experiencia en la función docente 
 Formación adicional en la carrera docente / Formación contínua / Obtención títulos superiores. 
 Evaluación del desempeño docente. 
 Condiciones especiales:  

 zona geográfica (rural, remotas, escasamente pobladas);  

 alumnos/as con necesidades educativas especiales en clases ordinarias; 
 Responsabilidades:  

 Elaboración materiales didácticos.  
 Colaborar en la administración del centro educativo.  
 Participar en proyectos y actividades en representación del organismo.  
 Asesoramiento o apoyo a otros centros educativos. 

 
 Otros elementos: publicaciones realizadas; elaboración de obras pedagógicas o técnicas en 

beneficio de la educación. 

                                                           
1 De América, los países participantes fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, EUA, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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Apreciamos correlación entre los criterios en que nos basamos y los que contemplan la Ley General 
de Educación No.-66-97, respecto a los criterios que debe reunir el o la interesada en ingresar a la 
carrera docente, y que citamos: 

Para ingresar en ella se requiere: 
a) Ser profesional de la educación graduado de las escuelas normales superiores, universidades, 

institutos y entidades superiores de educación o de áreas afines, previa la observación del 
requisito de convalidación; 

b) Ser graduado de instituciones de educación superior en los casos especificados por la presente 
ley; 

c) Ser graduado de instituciones de educación superior en el área de la especialidad relativa a la 
docencia; 

d) Demostrar por acreditación la capacidad para desarrollar la docencia en áreas artísticas o de 
educación técnica. Dicha acreditación deberá ser otorgada por una institución de educación 
superior, por la Secretaría de Estado de Educación o por la Secretaria de Cultura a través de la 
dependencia especializada correspondiente. 

e) Reunir las cualidades morales, éticas, intelectuales y afectivas necesarias, así como los 
conocimientos y competencias requeridas para el ejercicio de la función específica a 
desempeñar. 

En algunos países reconocen mediante incrementos salariales el trabajo, experiencia y desempeño 
pero sin que cuenten con una categorización o grados de crecimiento horizontal en el puesto.  Pero 
encontró en común que indistintamente del modelo utilizado, las posturas de utilizar estímulos 
externos a los docentes es buscando fomentar su desarrollo profesional.   

Encontró Murillo además en su estudio un cierto consenso entre todos los países utilizar un sistema 
de ascenso o promoción vertical igualmente para reconocer el buen trabajo y desempeño, y motivar 
al docente reconociendo su esfuerzo y dedicación con un ascenso a un cargo jerárquico de gestión, 
dirección o supervisión.  En la práctica, la totalidad de los países que utilizan este modelo lo tienen 
establecido como requisito legal para ocupar una posición de dirección o de jefatura el haber 
desempeñado un cargo de menor nivel en la estructura y que gracias al excelente desempeño se 
haya hecho meritorio el docente de recibir la promoción. 

Los criterios más habituales identificados por Murillo en todos los países que cubrió su estudio para 
la selección de candidatos a cargos directivos fueron: la experiencia profesional, disponer de títulos 
académicos y de formación específica para ocupar el cargo, la evaluación del desempeño docente. 

En su estudio un tema que Murillo apreció que generó bastante debate fue el relacionado con la 
promoción, horizontal o vertical, en la carrera docente, y que aunque el común denominador para 
justificar esta iniciativa era el mantener a los docentes motivados durante su vida profesional, de otro 
lado era seleccionar a los mejores ocupantes para las vacantes directivas o de supervisión, 
alimentando así la paradoja de recompensar a los mejores docentes con dejar de ser docentes, y 
muchas veces sin las competencias necesarias para ser un buen directivo.   

Un punto que llamó nuestra atención, de las conclusiones a las que arriba Murillo sobre los hallazgos 
en su estudio, es que de los 50 países analizados hay casi de manera igualitaria el mismo número 
que han regulado un escalafón de categorización horizontal como los que no lo han hecho.  Que la 
gran mayoría de países que han establecido la categorización horizontal son de América y la 
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mayoría de los que no lo han hecho son países de Europa.  Concluyendo que el primer tema que 
aporta su estudio para ser debatido es que no hay porqué regular necesariamente un sistema de 
escalafón horizontal.  Por lo que sugiere que de establecerse un sistema de categorización 
horizontal el mismo debe estar regido por criterios transparentes, justos y de alta calidad técnica 
para evitar distorsiones en su aplicación; por lo que conviene que el modelo de categorización que 
se defina debe ser ampliamente debatido y consensuado con actores del sistema y con la 
comunidad educativa para evitar inconvenientes y trabas en su implementación y mantenimiento. 

4.5  Ventajas de la Categorización de Cargos al Desarrollo de la Carrera Docente 

Para desarrollar este acápite partimos del siguiente enfoque: la carrera docente es una ruta o vía 
hacia la profesionalización, vía por la que el docente transita una vez se ingresa al sistema educativo 
oficial y en la que, como en un rally, debe ir atravesando tramos, escalando las categorías 
horizontales definidas en la carrera, para crecer académica, técnico y administrativamente, según 
sea la clasificación docente que le corresponda.  

El Art. 8 del Reglamento del Estatuto Docente en República Dominicana estipula lo siguiente: “Los 
docentes que se encuentren ejerciendo sus funciones podrán mejorar su posición en el 
escalafón sin abandonar la docencia, sea ascendiendo a un cargo de mayor jerarquía o 
ascendiendo a una mayor categoría dentro del mismo cargo”.  Con este enunciado se aprecia 
que la categorización horizontal de cargos tiene como enfoque primordial el desarrollo profesional 
del docente y con ello  hacer que la labor magisterial se dignifique y sea considerada como lo fue en 
sus orígenes y lo sigue siendo en sociedades de alto desarrollo económico, social e intelectual, una 
labor valorada y respetada, una de las profesiones mejor calificadas y atractivas en la sociedad. 

El desarrollo profesional, entendido como la suma de formación académica, de actualización 
constante de conocimientos, de experiencia en el ramo, de desempeño exitoso por cumplimiento 
satisfactorio de metas y alcance de méritos, es el eje central y objetivo primordial de la 
categorización horizontal de los cargos docentes.  Por ende se puede colegir, como fórmula 
matemática, que la carrera docente es a categorización horizontal de cargos, como categorización 
es a desarrollo profesional de los docentes, y como desarrollo profesional de los docentes lo es a la 
mejora de la calidad educativa y de los aprendizajes. 

Se entiende por tanto que el docente de carrera es producto de varios procesos y etapas de 
desarrollo que constituyen la estructura de la categorización horizontal, etapas en las que las 
aptitudes, capacidades, cualidades y potencial para ejercer el magisterio se forjan en la formación 
inicial y se acrecientan con la educación continuada o formación permanente, la experiencia 
acumulada en el ejercicio del puesto y la participación en actividades y proyectos paralelos que 
potencien a un mejor desempeño y enriquezcan y fortalezcan la profesión docente. 

La categorización horizontal se constituye en un plan de desarrollo profesional, basada en crecer en 
el cargo a partir de formación académica continua, la cual propicia elevar los niveles de desempeño 
docente, lo que implica a su vez ganar méritos para acceder a incentivos laborales y económicos 
que permitan al docente sentirse digno en el ejercicio de su profesión. 

Permite a su vez la estructuración y desarrollo de líneas de carrera, las que indican al docente cuál 
puede ser su camino dentro del sistema, a partir tanto de las necesidades del mismo como de la 
experiencia y  dominio de campos del saber que haya ido desarrollando en el ejercicio de sus 
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funciones. El determinar líneas de carrera y analizar quiénes, dentro de la categoría de cargos 
docentes  cuentan con potencial para desarrollarlas, permite esquematizar planes de formación y 
capacitación adecuados para ayudar a dichos profesionales a alcanzar paulatinamente los niveles 
requeridos por el sistema educativo. 

La importancia de las líneas de carrera radica en que permite contar con esquemas formales de 
formación y de elegibles capacitados para cubrir vacantes futuras, determinar las líneas de 
crecimiento o desarrollo de proyectos que puede demandar el sistema, analizar el desempeño y 
evaluar el potencial de los docentes para tomar las medidas necesarias sobre los planes de 
formación que se identifiquen como necesarios o prioritarios a los intereses de la institución. 

La línea de carrera permite desarrollar el potencial humano de los docentes e impulsar la 
competitividad de los docentes del sector oficial por medio del desarrollo de sus capacidades y 
competencias. 

Promover las líneas de carrera a través de la categorización de cargos docentes es impulsar 
docentes de alto desempeño, pues se hace mayor énfasis en aquellos docentes que demuestren  un 
alto potencial de desarrollo profesional y por tanto se constituyen en entes valiosos en el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y de ahí en el desarrollo de la sociedad.  

Otro valor que agrega estructurar una categorización horizontal de los cargos docentes es evitar la 
pérdida de buenos Docentes-Maestros, con excelente desempeño en sus cargos, por no disponer de 
estímulos para su desarrollo y mejoramiento profesional, por irse a buscar mejores condiciones 
salariales y beneficios o por no sentirse valorados ni reconocidos, yéndose del sector oficial para 
pasar al sector privado o bien buscando ser promovidos verticalmente para dedicarse a puestos 
directivos o a otras funciones. 
 

 

III. TERCERA PARTE: Propuestas de Categorización por Cargo Docente 

 

3.1 Estructura propuesta para administrar el Desarrollo y Certificación de la Carrera Docente:  
 
De conformidad con lo que establece el Artículo 67 del Reglamento del Estatuto del Docente, a cada 
uno de los cargos mencionados se le asignarán categorías fijadas en función del nivel educativo en 
donde se encuentren prestando servicios y el del docente. Se prevé que la Secretaría de Estado de 
Educación (Ministerio de Educación) determinará en disposiciones complementarias las categorías 
que correspondan para cada uno de los cargos. De igual manera el Pacto Nacional para la Reforma 
Educativa, numeral 5.3.1,  acordó “respecto a  las condiciones de vida y de trabajo de las y los 
docentes, definir e implementar categorías de puestos docentes para que la promoción interna u 
horizontal permita a las y los educadores lograr mayores niveles de remuneración e incentivos en 
función de sus conocimientos y logros profesionales, sin dejar la docencia en el aula”.   
 
Se propone una estructura de categorización horizontal de cuatro niveles o tramos para las tres 
categorías de cargos docentes que contempla la Ley General de Educación No. 66-97, a saber: 
Educador, Técnico-Docente y Administrativos-Docentes. 
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Se ha concebido en cuatro etapas definidas en función de los grados alcanzados en los criterios que 

proponemos, criterios que están a su vez contemplados en el Reglamento del Estatuto Docente, 

Artículos 9 y 57, y que citamos a continuación: 

 Grado Académico 
 Formación Continuada 
 Capacidad y experticia alcanzada 
 Méritos y  distinciones 
 Competencias 
 Rendimiento en el desempeño del cargo.  

 
En el caso particular de la evaluación del desempeño del docente y para los efectos de esta 
propuesta, se define como la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente y los logros alcanzados por la 
dependencia de la SEE a la que pertenece (Art. 38, Reglamento Estatuto Docente). Entre sus 
propósitos la evaluación del desempeño pretende estimular el compromiso del docente con su 
rendimiento, su desarrollo profesional y la formación continua para el mejoramiento de la calidad de 
la educación (Art. 40 del Reglamento). 

 
Las áreas de evaluación de desempeño docente contempladas en el Reglamento en su Art. 43 son: 

a) Nivel de formación académica de la materia específica. 
b) Apropiación y aplicación del currículo. 
c) Resultados de logros de los alumnos de su clase. 
d) Nivel de cumplimiento de normas y reglamentaciones establecidas. 
e) Relaciones interpersonales con los estudiantes, compañeros y la comunidad. 
f) Liderazgo en el trabajo y en la comunidad. 
g) Autoformación permanente en su área de desempeño. 
h) Actitud de trabajo en equipo. 
 

La composición y contenidos de cada uno de estos criterios es lo que determina el nivel de 

complejidad de los cuatro niveles de categorización, es decir, cada tramo en la categorización 

supone un nivel de experticia distinto.  

 

Los tramos horizontales de la categorización son:  

 

 
 

El primer tramo lo hemos denominado Docente Provisional, en el que se clasificarán todos los 
docentes de nuevo ingreso que se encuentran en periodo probatorio. Es aquella persona que  
ingresa mediante concurso porque reúne los requisitos básicos y fundamentales para incorporarse al 

PROVISIONAL

COMPETENTE

AVANZADO

EXPERTO
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Sistema Educativo Dominicano y durante el periodo de provisionalidad debe  demostrar en su 
desempeño su nivel de competencia e idoneidad para el cargo, teniendo la oportunidad de llenar las 
brechas mediante los programas de capacitación establecidos en la carrera docente.  
 

Docente Competente es aquel que ha demostrado mediante una evaluación de fin de periodo 
probatorio, tener las capacidades necesarias para desempeñar el cargo. Título de Lic. En ciencias 
de la Educación o carrera afín, con una especialización en el campo del saber. Estudios de maestría, 
experiencia práctica adquirida en el periodo de Inducción. Actuará bajo la dirección de docentes de 
grado superior. Los programas de educación continuada se determinarán en función de las brechas 
de necesidades detectadas, pero se ponderará el perfil establecido en el cargo para trazar la ruta de 
aprendizajes. Asume rol de mentor de nuevos docentes, y la coordinación de áreas. Diseña material 
didáctico. El personal docente Competente (permanente en situación activa), tendrá preferencia para 
ocupar un puesto superior dentro del escalafón vacante en el mismo ámbito. 
 
Docente Avanzado es el docente que ha demostrado muy buen desempeño en su cargo, que ha 
realizado innovaciones, o investigaciones de valor agregado al sistema, y que ha dado 
acompañamiento a otros docentes, Nivel de Maestría. Y al menos cursando una segunda maestría 
en campos complementarios del saber. Desarrolla proyectos educativos. Asesora y supervisa 
contenidos e instrumentos didácticos. 
 
Docente Experto, con altos resultados en sus desempeños, estudios de maestría, candidato  
doctoral, además de especializaciones y variados entrenamientos que le garanticen una mayor 
experiencia profesional. Responsable de la formación y superación de colaboradores. Asume 
responsabilidad individual o colectiva en funciones de dirección, orientación, planeamiento de 
actividades, programas, dicta cursos de formación docente Realiza actividades de extensión, dicta 
charlas, elabora artículos sobre temas educativos y pedagógicos.  Asesora a centros educativos. 
Líder en proyectos de investigación. Representa al sistema educativo en foros dentro de su campo 
de dominio. 
 
Cada una de estas etapas expresan los crecientes niveles de experticia que podrán alcanzar los 
Maestros, Orientadores/Psicólogos, Coordinadores de Docencia, Directores,  El énfasis en cada 
etapa se basa en el manejo y uso del conocimiento.  El paso de una etapa a otra tendría, como 
consecuencia, el reconocimiento de la calidad de su desempeño, la posibilidad de asumir, 
eventualmente, nuevas y diversas responsabilidades en el centro educativo, y el mejoramiento de 
las condiciones salariales mediante incentivos. 
 
Las etapas de la carrera docente se establecen en función de niveles de competencia especificados 
para cada una de ellas. Los niveles de competencia se definen de acuerdo a lo que se espera que 
los docentes alcancen según la etapa de desarrollo profesional en la que se encuentren, 
favoreciendo así una mayor profesionalización de la carrera. 
Cada una de las etapas, desde la primera hasta la última, tiene filtros y por lo tanto requiere que el 
docente demuestre poseer aquellas competencias que corresponden al ejercicio docente en la etapa 
en la que se encuentre. Esto significa que, para determinar en qué estado de avance y desarrollo se 
encuentra el docente durante la carrera, será necesario describir el nivel de desempeño y 
competencias que correspondería demostrar en cada una de las etapas. 
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3.2  Descripción General de los Criterios para Establecer las Categorías 

 

Citamos a seguidas los criterios en los que proponemos se establezca el ascenso horizontal en los 
cargos de la carrera docente.  Criterios que se enmarcan dentro de lo contemplado en el Art. 150 de 
la Ley General de Educación No. 66-97: la capacidad, la formación, el rendimiento, la localización 
del centro donde trabaja, el grado que atiende, la responsabilidad y los reconocimientos por obras 
escritas o méritos sobresalientes  

1. Nivel Formación Académica 

2. Educación Contínua: estudios co-curriculares y complementarios para el desarrollo de carrera 

3. Resultados concurso de oposición o por oposición para ingreso a la carrera docente 

4. Inducción-Periodo probatorio/Acompañamiento Aula 

5. Experiencia: tiempo en el ejercicio del cargo o de otros cargos relacionados 

6. Competencias  

7. Evaluación del Desempeño 

8. Méritos y logros en el ejercicio del cargo 

9. Tipo de centro educativo: Volumen estudiantes, Estructura y Roles  

10. Calidad aprendizaje estudiantes 

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento del Estatuto del Docente, en su Art. 9, la Carrera 
Docente se inicia necesariamente con docencia de aula o en actividades afines a la enseñanza. Los 
perfiles profesionales de las categorías docentes, como lo establece la Ley General de Educación 
No. 66-97, en su Art. 136, son. 

a) “Ser profesional de la educación graduado de las universidades, institutos y entidades superiores 
de educación o de áreas afines, previa la observación del requisito de convalidación”. 

 
b) “Ser graduado de Instituciones de educación superior en los casos especificado por la presente 

Ley”     
 
c) “Reunir las cualidades morales, éticas, intelectuales y efectivas necesarias, así como los 

conocimientos y competencias requeridos para el ejercicio de la función específica a 
desempeñar”. 

 
Además de lo anterior, lo establecido en la Orden Departamental No.- 4 -2013,  que reglamenta el 
Sistema de Concurso de Oposición para seleccionar Directores/as y Subdirectores/as, Maestros de 
los Niveles Inicial, Básico y Medio, Orientadores y Maestros de Educación Física para los Niveles 
Básicos y Medios de los Centros Educativos Públicos en el año 2013.   
 
En el artículo 8, literales (e) y (f),  de la Orden Departamental citada, leemos: 

  
 “Para Orientadores/as que no tengan formación en Psicología Escolar, Psicopedagogía o 

Psicología Educativa: Habilitación Docente para los aspirantes a docentes del Nivel Medio, en 
todas sus modalidades que sean, profesionales de áreas vinculantes a las curriculares” 
 

 “Para los cargos docentes directivos: Certificado de estudios en Administración y Supervisión 
Educativa y otros cursos adicionales en Administración y Supervisión Educativa. Para optar por 
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el cargo de Director/a o Subdirector/a el concursante debe presentar constancia de tener un 
mínimo de cinco (5) años de experiencia en el servicio como maestro/a en relación al Nivel, 
debidamente certificado en el sector público y/o privado. 

 

3.3 Incorporación de los Estándares Profesionales y del Desempeño Docentes:  “Ruta de 
Procesos hacia la Carrera Docente” 

En el documento propuesta Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y 
Desarrollo de la Carrera Docente, elaborado y presentado por la Oficina de Certificación para el 
Desarrollo de la Carrera Docente en nov. 2013 podemos apreciar la ruta de procesos hacia la 
carrera docente, indicando los estándares establecidos para el desempeño docente. Lo 
incorporamos por estimar dicha ruta coherente, en cuanto a perspectiva de crecimiento profesional 
en base a formación continua, con la estructura de catalogación de cargos para el desarrollo de 
carrera. 
 

 
 
3.4 Quién Determina los Estándares Docentes? 
 
Indudablemente que los gremios de muchas profesiones establecen sus propios estándares y código 
deontológico, y les resultaría chocante que personas que no ejercieran la profesión se los 
impusieran.   
 
Sin embargo, como describe C. Danielson (2011) “en la educación, por lo general son las 
entidades empleadoras o los organismos gubernamentales reguladores los que establecen 
los estándares de práctica”.   
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La docencia profesional puede describirse ya sea en términos de competencias genéricas, 
aplicables a todas las asignaturas y niveles de educación, o en términos de competencias 
específicas para dichos niveles y asignaturas, como por ejemplo ciencia para la educación 
secundaria.  
 
En general, los estándares docentes promulgados por los Ministerios de Educación o departamentos 
estatales de educación son genéricos. 
 
Expresa Danielson que “muchos estándares docentes o listas de competencias simplemente 
especifican los conocimientos y habilidades requeridos por los docentes para ser eficientes.  
 
Estas listas son valiosas; entregan orientaciones a los educadores y a las autoridades responsables 
de la formulación de las políticas con respecto a las habilidades que requieren los profesionales 
competentes. 
 
3.5  Categorización por Cargo Docente 

Iniciativas: 

1. Ponderar los parámetros sobre Calidad Docente contemplados por la Ley General de Educación 
como elementos referenciales puntuales para la categorización horizontal por cargos. 

 2. Determinar las competencias docentes y directivas, básicas, genéricas y específicas asociadas a 
los parámetros para la calidad docente, que favorezcan un efectivo ejercicio del cargo y que 
permitan un crecimiento paulatino del docente en el cargo en la medida en que crece su dominio 
en las competencias funcionales establecidas. 

3. Correlacionar los perfiles ocupacionales de las categorías de cargos docentes en los centros 
educativos y el estipulado en el Reglamento del Estatuto del Docente para el profesional que 
ingresa a la Carrera Docente. 

4. Incorporar los estándares profesionales y del desempeño citado indicados en el gráfico “Ruta de 
procesos hacia la carrera docente” propuesta en el documento “Estándares Profesionales y del 
Desempeño Docente” por la Oficina de Certificación para el Desarrollo de la Carrera Docente en 
noviembre, 2013. 

5. Proponer criterios para la implementación de la matriz de categorización por cargos docentes. 
 

3.5.1 Desglose descriptivo de las iniciativas sugeridas 

 

Ponderar los parámetros sobre Calidad Docente contemplados por la Ley General de Educación 
como elementos referenciales puntuales para la categorización horizontal por cargos.- 

Los criterios competenciales en los que fundamentamos nuestra Propuesta de categorización 
parten de lo contemplado en el Art. 59 de la Ley General de Educación No. 66-97, y citamos 
aquellos acápites de dicho Artículo que sirven de soporte o alimento: 

Art. 59 Constituyen parámetros determinantes de la calidad de la educación, los siguientes:  

a)  El rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes;  
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b) El grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para alcanzarlos y 
los resultados;  

c) El nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema. El 
Consejo Nacional de Educación reglamentará los parámetros a que se refiere este acápite; 

e)  El peso de la innovación, la investigación y la experimentación educativas;  

f) Las características personales y profesionales de los educadores, la calidad de vida y las 
facilidades de que dispongan;  

g) La programación académica, los contenidos curriculares y los materiales didácticos, deben 
estar en constante actualización;  

i)  Los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas puestas en marcha;  
j) Las condiciones físicas desde el punto de vista del ambiente en que se desarrolla la actividad 

educativa, incluyendo aulas, laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, áreas de 
recreación, servicios de agua potable e iluminación y equipamiento;  

k)  La orientación educativa y profesional;  

l) La investigación educativa que se aplica para identificar los problemas del sistema y adoptar 
los correctivos a los mismos. 

Los estándares docentes se utilizan para uno de dos propósitos amplios: la evaluación (o 
Gestión del desempeño) o el Desarrollo profesional.  

 
3.6  Experiencia 

 

En la Reforma de los Planes de Estudio Universitario de principios de los años 90 se recoge la 
necesidad de que todo estudiante universitario  entren en contacto con la realidad profesional de los 
estudios que están realizando con el fin de comprender el campo de su profesión y sepan cómo 
adecuar los conocimientos adquiridos en la academia a las necesidades concretas que la realidad 
les vaya presentando.  Esto es lo que se denomina conocimiento práctico profesional. Es pasar de la 
teoría a la práctica y extraer de la práctica nuevas concepciones teóricas, en otras palabras, 
construir un nuevo aprendizaje.  
 
3.7  Competencias 
 
Desde los inicios del estudio de la Psicología Diferencial, que se encarga de estudiar y analizar los 
componentes de las diferencias individuales, se comenzaron a desarrollar herramientas y métodos 
de evaluación en procura de establecer medidas estandarizadas.  Y las competencias se refieren a 
la puesta en acción – en forma integrada – de aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos 
adquiridos.  Es decir, las competencias están relacionadas con las aptitudes, habilidades y rasgos de 
personalidad, y no pueden desarrollarse si estos elementos  no están presentes. Pero las 
competencias no pueden reducirse a una característica de personalidad sino que constituyen una 
categoría especial de características individuales ligadas en forma estrecha con los valores, 
actitudes, experiencia y conocimientos. 

En el siguiente cuadro, se mencionan, a modo de ejemplo, alguno de los factores de personalidad 
que subyacen a las competencias. 
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Competencia Factores de personalidad

1 Orientación al logro Tenacidad. Concentración. Estabilidad emocional. Emprendimiento

2 Orientación al ciudadano Comunicación. Consideración y Empatía

3 Compromiso con la organización Afabilidad. Actividad y energía. Asertividad

4 Integridad y Etica profesional Confiabilidad. Honestidad. Responsabilidad

5 Trabajo en equipo y cooperación Afabilidad. Sujeción a normas. Perfeccionismo

6 Iniciativa Energía. Autosuficiencia. Seguridad personal.Emprendimiento.

7 Flexibilidad Estabilidad emocional. Apertura al cambio

8 Compromiso con el aprendizaje . Curiosidad.

9 Dominio técnico profesional Capacidad de análisis y síntesis. Razonamiento lógico

10 Capacidad cognitiva Razonamiento abstracto. Capacidad de análisis y síntesis

11 Uso de tecnología Capacidad de aprendizaje. Creatividad.

12 Liderazgo de Visión Liderazgo. Afabilidad. Osadía.

13 Construcción de relaciones Sociabilidad. Creatividad

14 Comprensión del entorno organizacional Persuasión e influencia. Razonamiento abstracto.

15 Planificación y gestión Organización y Método. Concentración. Perseverancia. Normas.

16 Desarrollo de personal Empatía. Consideración. Confianza  

Boyatzis (citado en HayGroup, 1996) define la competencia como “una característica subyacente en 
una persona que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. 
Las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, 
actitudes o valores”. Cualquier característica individual que se pueda medir de un modo fiable y que 
se pueda demostrar que diferencia al individuo que tiene un desempeño con resultados excelentes 
del que no lo tiene.  
 
A la hora de medir las dimensiones de la competencia, ha de tenerse en cuenta que éstas no se 
pueden observar directamente, sino que se manifiestan en el rendimiento en una situación 
específica (Spencer y Spencer, 1993).  
 
De modo que la competencia debe poder evidenciarse mediante comportamientos observables, 
suficiencia en conocimientos o desempeño adecuado. 
 
Todas las formas de clasificación de las competencias comprenden al menos dos grandes grupos: 
las Competencias Básicas y las Competencias Específicas y uno adicional que generalmente 
recibe el nombre de Competencias Transversales pues están presenten en casi todas las 
profesiones y ocupaciones. 
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3.7.1 Competencias Básicas 
 

Permiten el ingreso al trabajo o a la educación superior, por ello deben ser identificadas desde 
ambos sectores. Para los que ingresan al mundo del trabajo, se consideran como requisitos mínimos 
necesarios no solo para el desempeño de una ocupación u oficio, sino, y prioritariamente, para 
desenvolverse adecuadamente en los espacios sociales y ciudadanos en donde se desenvuelve la 
vida misma. En lo que se refiere a la educación, determinan tanto el perfil de ingreso a la educación 
superior, como los fundamentos de competencias más complejas que se desarrollaran a lo largo de 
la formación profesional, en especial los procesos de formación que deben ser introducidos en los 
programas de los ciclos propedéuticos. 
 
3.7.2 Competencias Genéricas o Transversales 

 
Son competencias requeridas en un amplio campo de profesiones y ocupaciones y aportan las 
herramientas requeridas por un trabajador profesional para analizar los problemas, evaluar las 
estrategias a utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas. Están presentes por lo 
general en la mayoría de las labores que se le presentan a un sujeto en los distintos campos 
profesionales. 
 
Las genéricas o transversales se subdividen a su vez en tres campos: instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. 
 
 Competencias Instrumentales o Procedimentales: 

 
Brindan las herramientas claves tanto para el aprendizaje como para el desempeño en el mundo 
del trabajo. Comprenden una serie de habilidades que permiten comprender y procesar ideas y 
pensamientos; que dan las herramientas para organizar eficientemente el tiempo, el aprendizaje 
mismo y tomar decisiones o solucionar problemas;. Comprende capacidades como: de análisis y 
síntesis, de organizar y planificar, de hacer uso adecuado de los conocimientos de la profesión, 
de comunicación oral y escrita, de uso adecuado de una segunda lengua, de manejo de las TIC, 
de gestión de la información, de resolución de problemas, de toma de decisiones y de crear 
situaciones seguras en los diversos contextos. 

 
 Competencias Interpersonales:  

 
Son las que permiten mantener una buena relación social y un adecuado comportamiento 
ciudadano. Se relacionan con la capacidad de expresar los sentimientos, de hacer 
planteamientos críticos y de autocrítica, de participar en la vida política y de asumir los deberes y 
derechos ciudadanos en condiciones éticas. Desarrollan en la persona la capacidad de trabajar 
en equipo, interactuar socialmente y cooperar con el desarrollo de su entorno. 

 
 Competencias Sistémicas:  

 
Relacionadas con la capacidad de gestionar integralmente los procesos organizacionales. 
Algunas de las capacidades comprendidas en este apartado son: uso adecuado de los 
conocimientos en diversos contextos de la vida profesional, habilidades para investigación tanto 
de la disciplina como de los sectores productivos, capacidad para seguir aprendiendo y 
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desaprender lo que empieza a ser obsoleto, creatividad, liderazgo, habilidad para trabajar en 
forma autónoma, iniciativa y espíritu emprendedor, y motivación de logro. 

 
3.7.3 Competencias Específicas 

 
Son las requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto, están relacionadas más con 
funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante o al trabajador los conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores propios de cada profesión y actividad laboral. 
 
Podemos ampliar el diagrama de esta clasificación de competencias de la forma siguiente: 
 

 
 

 Pero, ¿cómo se percibe el concepto competencia desde el punto de vista educativo? 
 
La definición de un currículo con base en competencias disciplinares implica expresar las finalidades 
de las disciplinas como algo más que una serie de conocimientos que pueden adquirirse de manera 
memorística, como se ha hecho tradicionalmente. Las competencias disciplinares se refieren a 
procesos mentales complejos que permiten a los estudiantes enfrentar situaciones diversas a lo 
largo de la vida. El diseño curricular basado en competencias laborales pretende superar las 
disciplinas tradicionales mediante un planteamiento trans-disciplinar. De esta forma, la enseñanza se 
organiza a través de núcleos de interés/talleres/funciones en los que convergen las diferentes 
disciplinas de una manera natural, de modo tal que los estudiantes puedan adquirir no sólo el saber 
y el saber hacer correspondientes, sino los modos y procesos variados de apropiación del 
conocimiento. (Ministerio de Educación de Colombia: Fundamentos conceptuales de las 
competencias)   
 
¿Está en concordancia el significado de las Competencias con las Corrientes Pedagógicas 
actuales? ¿Qué variables educativas pueden enriquecer el término Competencia? Estas 
interrogantes son planteadas por Fernández (2005) en su investigación sobre la aplicación del 
concepto de competencia a la profesión del docente con el propósito de  elaborar el perfil y la matriz 
de competencias del docente-maestro de Educación Básica. 
 
En su trabajo Fernández hace alusión a documentos elaborados por la UNESCO que recogen todas 
las corrientes filosóficas, pedagógicas y políticas de los países del mundo y proponen líneas de 
acción que profundizan la esencia del hecho educativo para todos los habitantes del planeta.  El 
primer informe titulado Aprender a Ser, publicado en la década de los 70, marca una diferencia con 
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respecto a la línea tradicional de la Educación, que ponía su acento en la instrucción y en la 
concepción de que el alumno era sujeto pasivo de la recepción de conocimientos que poseía el 
profesor, que era quien administraba la educación. El Informe “Aprender a Ser” pone el acento no 
tanto en el educar sino en el aprender y por tanto convierte al estudiante en sujeto activo de su 
propio desarrollo. El alumno es el centro del hecho educativo. Este informe incorpora como eje de la 
política educativa el concepto de Educación Permanente en el que todas las personas son sujetos 
para aprender durante toda la vida y pueden decidir qué, cómo y cuándo aprender.  
 
El segundo documento de la Unesco (La Educación Encierra un Tesoro, 1996), resalta dos aspectos 
fundamentales: 1ro, que el aprendizaje es esencial al desarrollo humano y por tanto es un fin en sí 
mismo. Y 2do, que hay cuatro dimensiones en que ocurre el aprendizaje: “Aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser”.  Estas cuatro dimensiones del aprendizaje 
se conectan con el concepto competencia, pues las mismas recogen en una totalidad, 
conocimientos, atributos personales, convivencia y ejecuciones que logran resultados. 
 
Estos postulados traen al escenario el enfoque constructivista en la pedagogía, el cual está centrado 
en la y el estudiante, y sostiene que él o ella hacen una construcción propia de conocimientos que se 
van desarrollando día a día. La teoría constructivista postula que el conocimiento es una 
construcción del ser humano, que realiza con los conocimientos previos que ya posee. (Cuevas, L.) 
 
En los modelos educativos actuales se plantea una educación basada en competencias a partir de 
un enfoque holístico que hace énfasis en el desarrollo constructivo de habilidades y destrezas de las 
y los estudiantes.  
Propicio es recordar que EDUCAR proviene de EDUCERE, que significa "Extraer, o Sacar de 
Adentro", que significa extraer del educando el conocimiento y la verdad, ¿Como en el método 
Socrático? ¿Cuánto tiempo necesitó la humanidad para perfeccionar sus métodos de enseñanza? 
¿Y ahora nos estamos planteando modelos de enseñanza similares a los de la antigüedad? ¿Cuál 
es el agregado de valor en estos tiempos de la globalización y la tecnología de la información de 
estos conceptos de competencias para el desarrollo constructivo de saberes?  
 
Y nos planteamos, al igual que Leticia Cuevas en su artículo publicado en la Universidad Autónoma 
de México, ¿cuál es el vínculo o punto de enlace entre el enfoque constructivista y el modelo 
de competencias? 
 
A menudo hay confusión entre estos dos enfoques, competencias (saber, saber hacer, saber ser) y 
constructivismo.  
 
El constructivismo es una corriente filosófica que tiene sus orígenes en los filósofos griegos: 
Sócrates y Platón; el primero con su mayéutica, y el segundo con su dialéctica (en el sentido de que 
es el sujeto el que construye el conocimiento) (Frade 2009). Pero, en términos psicológicos y 
educativos, se considera como el Padre del constructivismo a Piaget con su epistemología genética. 
Otra postura constructivista la aporta Vigotsky, al considerar un aprendizaje social del sujeto cuando 
éste construye ese aprendizaje en interacción con otros. Y otra, la de Ausubel, cuando expone que 
ese aprendizaje social se logra porque es significativo para el o la estudiante (Salas, 2009) 
 
Las competencias, como ya hemos comentado, son el resultado del saber hacer y del saber actuar 
de una persona, en un contexto dado, movilizando sus recursos (habilidades, conocimientos, 
experiencias, valores) para alcanzar un resultado superior.   
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Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se efectúa por medio de un proceso 
mental que implica la adquisición de un conocimiento nuevo. En este proceso, además de que se 
construye un nuevo conocimiento, también se desarrolla una nueva competencia que le permitirá 
aplicar lo ya aprendido a una nueva situación.   
En una competencia personal hay un enlace de saberes, conceptos, habilidades, destrezas, 
actitudes, valores y estrategias, a fin de enfrentar de manera adecuada los diversos retos que la 
cotidianidad nos presenta (Bonilla et al, 1999; citado por Garduño y Guerra, 2008).  
 
Entonces, por lo dicho es cierto que en algún momento estas dos corrientes se encuentran, pero la 
diferencia está en que el constructivismo se centra en la adquisición del conocimiento, mientras que 
las competencias construyen el mejor desempeño para responder a las demandas del entorno. 
 
De cara a la urgente necesidad por mejorar la calidad de los aprendizajes, estas metodologías 
educativas permiten lograr: 
• Que los aprendizajes sean significativos para los y las estudiantes. 
• Una mayor satisfacción del docente de apreciar que su trabajo es significativo y se motive a 

involucrarse y comprometerse con el proceso de aprendizaje. 
 
3.8 Competencias que Expresan el Perfil Constructivista del Docente 
 
1) Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional  

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del 
conocimiento. 

 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias y los traduce en estrategias de enseñanza.  
 Se evalúa para mejorar sus procesos de construcción del conocimiento.  
 Aprende de las experiencias de otros docentes.  
 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología. 

 
 2) Domina y estructura saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo:  

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que imparte.  
 Explicita y analiza la relación entre los distintos saberes para arribar a conclusiones 

personales.  
 
3) Planifica los procesos de aprendizaje-enseñanza atendiendo al enfoque de competencias.  

 Identifica saberes previos y necesidades de formación de los y las alumnos (as). 
 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones. 
 Diseña y utiliza materiales apropiados  
 Contextualiza contenidos  

 
4) Conduce procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora. 

 Comunica ideas y conceptos con claridad y ofrece ejemplos pertinentes.  
 Tiene en cuenta las características del contexto institucional.  

 
5) Construye ambientes para el trabajo autónomo y colaborativo.  

 Favorece el autoconocimiento y la valoración de sí mismo.  
 Propicia el deseo de aprender y proporciona oportunidades y herramientas para avanzar en 

este proceso de construcción.  
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 Utiliza estrategias para promover el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 
 Motiva a los estudiantes en lo individual y grupal. 
 Fomenta el gusto por la lectura. 

 
6) Contribuye a generar un ambiente de trabajo saludable. 

 Practica y promueve el respeto por la diversidad. 
 Favorece el diálogo como mecanismo de resolución de problemas. 
 Estimula la participación de los alumnos.  
 Alienta a que sus alumnos expresen sus ideas y argumenten.  
 Facilita la integración armónica de los estudiantes a su entorno escolar y favorece el 

desarrollo de sentimiento de pertenencia.  
 
7) Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.  

 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral.  
 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el esfuerzo 

común entre docentes  
 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación social. 

 
Dentro de un marco pedagógico. Las competencias pudieran ser definidas como “el conocimiento, la 
capacidad, habilidad o destreza adquirida, que da lugar a un buen nivel de desempeño y actuación 
“(Poblete, 2000). 
 
Para la elaboración de la tipología de competencias que estamos utilizando en la propuesta de 
categorización de cargos docentes realizamos una revisión sistemática de las competencias 
recogidas por distintos autores y organizaciones, observando que existe un número básico de ellas, 
que aparecen en todos los modelos. Esas son las llamadas competencias genéricas o transversales, 
ya que se demandan con mucha frecuencia en el desempeño de la mayor parte de las actuaciones 
profesionales, con orientación a las personas, a las ideas y a las tareas.  
 
Esta tipología, y las otras dos competencias incluidas (Básicas y Específicas), sirven como base 
para  seleccionar, de un conjunto, competencias genéricas priorizadas para cada perfil profesional, 
que se completarán por otras competencias específicas de cada función o actividad propia de la 
profesión o cargo. (Marco pedagógico de la Universidad de Deusto, 2001) 
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3.9 Criterios Competenciales para la Categorización Horizontal 

 

 
Para una adecuada gestión de las competencias, las mismas deben descomponerse en indicadores 
conductuales que expresen desde un nivel básico a uno complejo cómo puede manifestarse la 
competencia, y de ahí, en cuál de esos grados de complejidad se espera el comportamiento del 
docente en su ejercicio profesional. 
 
En los anexos insertamos modelos que reflejan cómo deberían quedar representadas. Las 
competencias, como mencionamos en un capítulo anterior a C. Danielson, suelen ser establecidas 
en el campo docente por los directivos (igual pasa en el sector empresarial), pero los indicadores 
conductuales deben ser elaborados y seleccionados por un equipo multidisciplinario, que consensue 
desde los verbos más apropiados hasta la ejecutoria particular en cada clase de cargo.  
 
3.10  Beneficios y Barreras del Enfoque de Competencias Aplicado al Campo de la Educación 
 
Por estimarlo de mucho valor agregado, y por identificarnos con los conceptos expuestos por 
Charlotte Danielson respecto al tema que nos ocupa, nos permitimos citar literalmente su exposición 
al respecto. Dice: Los educadores y las autoridades responsables de la formulación de las políticas 
educativas han reconocido desde hace ya algún tiempo las ventajas de contar con claros estándares 
de práctica y políticas de formación profesional y evaluación basadas en dichos estándares. Sin 
embargo, es importante tener claridad respecto a cuáles son estos estándares (conocimiento, 
habilidades, actitudes, valores) que promueven el aprendizaje de los estudiantes y que cualquier 
persona motivada puede aprender. Por ende, la articulación de estándares de práctica claros 
permite que estos estándares sean enseñados y aprendidos por muchas personas. 
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Los programas de formación docente podrían (y deberían) diseñarse específicamente de manera de 
desarrollar la competencia en los estándares docentes. Más que continuar con un programa de 
estudio que podría existir desde hace décadas, los educadores de los docentes están obligados a 
garantizar que los egresados de sus programas hayan adquirido los conocimientos y habilidades 
descritos en los estándares. 
 
Además, cuando los docentes ingresan por primera vez a la profesión, en muchos países se les 
asigna un tutor u orientador para ayudarlos a aprender los aspectos particulares del trabajo y 
comprender las prácticas de la escuela en cuanto a planificación curricular, colaboración con los 
colegas, comunicación con las familias y otros aspectos similares. Este proceso es mucho más 
beneficioso si existe una comprensión compartida de lo que constituye una buena docencia: el 
diálogo profesional puede entonces organizarse en torno a un marco de práctica común”. 
 
Evidentemente, pueden existir algunas barreras en contra del establecimiento de los modelos de 
competencias en los docentes. Esas barreras tienen un origen principalmente cultural; algunos 
educadores se han sentido cómodos con el sistema de expectativas vagas con respecto a su 
desempeño. Un esquema de este tipo les permite una máxima flexibilidad y, debe admitirse, la 
posibilidad de abuso de poder. 
 
Algunos formadores de docentes se sienten cómodos con la existencia de descripciones vagas de lo 
que es una buena docencia. Esto les permite incluir los contenidos que deseen en sus cursos y 
evaluar a los estudiantes en función de ellos. Si se les exige alinear sus clases con estándares de 
práctica establecidos, algunos de ellos se verían obligados a revisar sus programas de estudio, un 
curso de acción que demanda esfuerzo y tiempo. 
 
En el área de la evaluación docente, la existencia de claras competencias docentes exige la 
alineación de las prácticas de evaluación con dichas competencias y exige que los evaluadores 
realicen sus observaciones y formulen sus juicios en función de estas. Esto requiere capacitación y, 
finalmente, responsabilidad de los evaluadores por los resultados que se logren. 

 
3.11 La Categorización Según Cargo Docente 

El Perfil del Docente está constituido por un conjunto de competencias que integran conocimientos, 
habilidades y actitudes que el docente pone en juego para generar ambientes de aprendizaje para 
que los estudiantes desplieguen las competencias genéricas. Dicho de otra manera, estas 
competencias formulan las cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social 
que debe reunir todo docente (Perrenoud, 2004)). 
 
La estructura de las competencias sistémicas o transversales que conforman el Perfil del Docente se 
esquematizaría como se aprecia en el ejemplo siguiente: 
 
VERBO(S)  +   CONTENIDO                +  SITUACIÓN EN CONTEXTO 
Organiza         la propia formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 
 
Perfil requerido por categoría de cada cargo docente a partir Art. 28 Orden Departamental 

No. 04-2013 que reglamenta el Sistema de Concurso de Oposición para seleccionar Directores/as 

y Sub-Directores/as, Maestros/as de los Niveles Inicial, Básico y Medio, Orientadores y Maestros 
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de Educación Física para los Niveles Básicos y Medio de los Centros Educativos públicos en el 

año 2013. 

 

3.12 Del Perfil Profesional: Formación y Experiencia 
 

Perfil Profesional para los postulantes a la clase de cargo de Dirección o Subdirección: (Art. 
28, Orden Departamental 04-2013): 

 
Resumen de la formación académica = (8 puntos),  
Formación continua    = (4 puntos),  
Experiencia profesional acumulada  = (10 puntos)  
Producción intelectual    = (3 puntos)  
 
Párrafo 1: Los cursos de Formación Continua deberán estar debidamente certificados y sólo se 
admitirán aquellos dictados por universidades e institutos reconocidos legalmente. 

 
Párrafo 2: Sobre la Experiencia Laboral, de faltarle tres (3) meses o menos para completar los años 
exigidos, se le contará como tiempo completo. 
 
A) Formación académica para el cargo de Director/a, Subdirector/a y otros cargos con 

funciones equivalentes de los Niveles Básico y Medio son: (Art. 30, acápite (1). Orden 
Departamental 04-2013): 

 
a) Maestría   en   Educación   Mención   Administración   y   Supervisión Educativa. 
b) Maestría en Educación cualquier mención diferente a la anterior. 
c) Maestría  en  cualquier  área  vinculante con  Habilitación  Docente  y/o  los  20 créditos 

pedagógicos que están establecidos en la Ley General de Educación No. 66”97. 
d) Especialización en Educación cualquier mención. 
e) Especialización en cualquier área con Habilitación Docente y /o los 20 créditos pedagógicos que 

están establecidos en la Ley General de Educación No. 66”97. 
f)  Licenciatura en Educación Administración y Supervisión Educativa. 
g) Licenciado en Educación cualquier mención diferente a la anterior. 
h) Licenciatura o Ingeniería en cualquier área con Habilitación Docente y/o los 20 créditos que 
están establecidos en la Ley General de educación No. 66-97. 

 
Párrafo 1: Los niveles académicos establecidos en los literales “c”, “e” y “h”, sólo serán 
considerados para los Directores/as, Subdirectores/as y cargos con funciones equivalentes de 
Centros Educativos de la Modalidad Técnico- Profesional. 
 
Perfil Profesional para los postulantes a la clase de cargo de Docente y Orientador/a: (Art. 29, 
Orden Departamental 04-2013): 
 
Resumen  de  la  formación  académica  =  (6  puntos),  
Formación continua     = (4 puntos),  
Experiencia profesional acumulada   = (4 puntos)  
Producción intelectual     = (1 punto).  
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B) La formación académica para el cargo Docente de los diferentes Niveles y Modalidades 
del Sistema Educativo Dominicano: (Art. 30, acápite (2). Orden Departamental 04-2013): 

 
a)  Maestría en Educación en relación al Nivel o Modalidad 
b)  Especialización con relación al Nivel o Modalidad 
c)  Licenciatura en Educación en relación al Nivel o Modalidad 
d) Licenciatura en Educación, cualquier mención (para ocupar plazas en el segundo ciclo del Nivel 

Básico). 
 
Párrafo 1: Los postulantes con título de Licenciatura en Educación Media en cualquier mención, 

podrán participar en el concurso para ocupar plazas en el segundo ciclo del Nivel Básico. 
 
Párrafo 2: Para el Nivel Medio se aceptara la postulación de candidatos con profesiones afines al 

área de Lengua Española, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturales, 
quienes, en caso de resultar ganadores, deberán demostrar que cuenta con la 
Habilitación Docente o realizarla en el plazo de un (1) año a partir de su contratación y 
antes de su designación para el ingreso a la Carrera Docente. 

 
C) La formación académica para el cargo de Orientador en los niveles y modalidades del 

Sistema Educativo Dominicano son: (Art. 30, acápite (3). Orden Departamental 04-2013): 
 
a)  Maestría en Orientación y/o Psicología Escolar/Educativa o Psicopedagogía. 
b)  Especialización en Orientación y/o Psicología Escolar/Educativa o    Psicopedagogía. 
c)  Licenciatura en Orientación  
d)  Licenciatura en Psicología Escolar, Educativa y Psicopedagogía. 
e)  Licenciatura en Psicología con cualquier otra mención con Habilitación Docente. 
 

3.13  Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, para el desarrollo de la Carrera Docente, como está 
establecido en el Reglamento del Estatuto del Docente de la República  Dominicana. 

Con esa intencionalidad, se propone la siguiente categorización horizontal de los cargos docentes la 
cual se configura mediante progresivos niveles del desempeño, lo que implica asumir el desarrollo 
profesional docente como un desafío permanente: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

     Nivel 1 
 

    Nivel 2 
 

     Nivel 3 
 

    Nivel 4 

Figura 4: Categorización Horizontal de los Cargos Docentes en el Contexto del Centro Educativo 
 

Experto 
 

Excelente desempeño. 
Desarrollo de proyectos 
educativos y de 
investigación, 
publicaciones y asesorías 
a centros educativos. 
 

Provisional  
 

En período de prueba y 
en proceso de inducción o 
acompañamiento. 

Competente 
 

Ha demostrado tener las 
competencias para 
desempeñar el cargo en 
la evaluación post 

inducción. 

Avanzado 
 

Evidencia de muy buen 
desempeño e 

innovaciones educativas. 
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La categoría de Experto, si bien es la última de la carrera, no significa alcanzar el tope salarial y de 
otros incentivos, pues de acuerdo a lo propuesto en el próximo apartado todos los docentes podrán 
agregar mejoramientos y reconocimientos cualquiera sea la etapa de la carrera en que se 
encuentren. Lo mismo vale para cualquier docente que permanezca por un tiempo largo en las 
categorías de Competente o Avanzado.     
 
Los docentes “Expertos” representarán un gran aporte para el mejoramiento de la calidad del 
Sistema Educativo Dominicano. Más allá del merecido reconocimiento a sus méritos se les invitará a 
liderar procesos de desarrollo profesional de sus pares tales como tutorías en el sistema de 
acompañamiento a profesores principiantes (inducción), redes y/o talleres de aprendizaje profesional 
colaborativo, proyectos de innovación educativa, entre otras iniciativas. En el caso del maestro(a), 
estas actividades deberán desarrollarse sin que el docente experto se aleje completamente del 
trabajo de aula (idealmente debiera mantener al menos un 50% de su tiempo en aula, salvo en 
períodos breves que sus funciones de asesoría le exijan mayor permanencia), tanto para que el 
sistema no se prive de su contribución en este ámbito como para que pueda mantener su vínculo 
con los dilemas propios de la enseñanza en el aula.  
 
El trabajo de los docentes expertos deberá ser reglamentado y dirigido por una instancia del 
Ministerio de Educación que coordine su acción, genere espacios de intercambio de experiencias 
entre los docentes expertos y promueva su desarrollo profesional permanente.   
 
En lo que respecta a las categorías horizontales propuestas, aplicarían exclusivamente para los 
siguientes cargos docentes: Maestro(a), Director(a) de Centros Educativos, Orientador(a)/ 
Psicólogo(a) Escolar y Coordinador(a) de Docencia.  
 
El siguiente cuadro presenta cómo aplicaría la categorización horizontal propuesta para Maestro(a), 
Orientador(a) / Psicólogo(a) Escolar, Coordinador(a) de Docencia y Director(a) de Centro Educativo, 
según lo establecido por el Reglamento del Estatuto Docente  
 

Cuadro 2: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, para el desarrollo de la Carrera Docente en el contexto 
del centro educativo. 

Cargo 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación 
Académica 
Formación 
Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

Maestro(a) 
 

Provisional 

 Licenciado en 
Educación  o 
Habilitación 
Profesional para la 
Docencia. 

 Ejercicio de 
una plaza 
asignada 

 Aprobación 
concurso  

Competente 

 Licenciado en 
Educación  o 
Habilitación 
Profesional para la 
Docencia. 

 1 año de 
ejercicio en 
categoría 
anterior 

 Aprobación 
inducción 
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Cuadro 2: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, para el desarrollo de la Carrera Docente en el contexto 
del centro educativo. 

Cargo 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación 
Académica 
Formación 
Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

Avanzado 

 Licenciatura en 
Educación o 
Habilitación 
Profesional para la 
Docencia 

 Estudios de 
Especialización en el 
área y/o Maestría 

 6 años en 
categoría 
anterior 

 Cumplimiento 
sobre  80% de los 
criterios en dos 
evaluaciones 
sucesivas 

Experto 

 Licenciatura en 
Educación o 
Habilitación 
Profesional para la 
Docencia 

 Especialización 
 Estudios de 

Especialización 
vinculado a su 
función y/o Maestría 
o Doctorado 

 6 años en 
categoría 
anterior. 

 Cumplimiento 
sobre 90% de los 
criterios en dos 
evaluaciones 
sucesivas. 

 Evidencias de 
participación en 
proyectos del 
centro. 

 Aprobación 
proceso de 
certificación 
profesional y del 
desempeño 
docente. 

Orientador(a
)  Escolar/ 
Psicólogo(a) 
Escolar 

Provisional 

 Licenciado en 
Orientación, 
Psicología Escolar o 
Educación Mención 
Orientación Escolar. 

 Habilitación 
Profesional para la 
Docencia para otras 
Menciones. 

 Ejercicio de 
una plaza 
asignada 

 Aprobación 
concurso 

Competente 

 Licenciado en 
Orientación, 
Psicología Escolar o 
Educación Mención 
Orientación Escolar. 

 Habilitación 
Profesional para la 
Docencia para otras 

 1 año de 
ejercicio 

 Aprobación de 
evaluación aplicada 
durante y al final 
del periodo 
provisional. 
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Cuadro 2: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, para el desarrollo de la Carrera Docente en el contexto 
del centro educativo. 

Cargo 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación 
Académica 
Formación 
Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

Menciones. 

Avanzado 

 Licenciado en 
Orientación, 
Psicología Escolar o 
Educación Mención 
Orientación Escolar. 

 Habilitación 
Profesional para la 
Docencia para otras 
Menciones. 

 Estudios de Maestría 
relacionados con el 
área de Psico-
pedagogía. 

 6 años en el 
cargo en 
categoría 
anterior(Comp
etente) 

 Cumplimiento 
sobre  80% de los 
criterios en dos 
evaluaciones 
sucesivas del 
cargo. 

 Evidencias de 
participación en 
programas de 
intervenciones   
Psico-pedagógicas. 

Experto 

 Licenciado en 
Orientación, 
Psicología Escolar o 
Educación Mención 
Orientación Escolar. 

 Habilitación 
Profesional para la 
Docencia para otras 
Menciones. 

 Maestría o 
Doctorado 
relacionado con el 
área       Psico-
pedagógica.   

 6 años en el 
cargo en 
categoría 
anterior(Avanz
ada) 

 Cumplimiento 
sobre  90% de los 
criterios en dos 
evaluaciones 
sucesivas del 
cargo.  

 Aprobación 
proceso de 
certificación 
profesional y del 
desempeño 
docente. 

 
 
Coordinador
(a) de 
Docencia 
 

Provisional 

 Licenciado en 
Educación. Maestría 
o especialidad en 
Supervisión 
Educativa y/o 
Acompañamiento.  
 

 Mínimo de 7 
años de 
experiencia 
como 
maestro(a) de 
aula.  

 Haber 
alcanzado la 

 Aprobación de 
concurso para 
cargo de 
coordinador.  
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Cuadro 2: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, para el desarrollo de la Carrera Docente en el contexto 
del centro educativo. 

Cargo 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación 
Académica 
Formación 
Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

categoría de 
Avanzado 
como maestro 

Competente 

 Licenciado en 
Educación  

 Maestría o 
especialidad en 
Supervisión 
Educativa y/o 
Acompañamiento.   
 

 1 año de 
experiencia en 
categoría 
anterior 
(Provisional) 

 Aprobación de 
evaluación en el 
cargo al final del 
periodo provisional. 

Avanzado 
 

 Licenciado en 
Educación.  

 Maestría o 
especialidad en 
Supervisión 
Educativa y/o 
Acompañamiento.  

 Especialización y 
trayectoria de 
formación continua 
en conocimientos  
pedagógicos.  

 Postgrados en 
ámbito pedagógico.  

 Haber alcanzado la 
categoría de 
Avanzado como 
maestro. 

 6 años como 
Coordinador 
de docencia 
en categoría 
anterior( 
Competente) 

 Haber 
alcanzado la 
categoría de 
Avanzado 
como maestro. 

 Cumplimiento 
sobre  80% de los 
criterios en dos 
evaluaciones 
sucesivas como 
coordinador de 
docencia. 

Experto 

 Licenciado en 
Educación  

 Maestría o 
especialidad en 
Supervisión 
Educativa y/o 
Acompañamiento 

 Especialización y 
trayectoria de 
formación continua 

 6 años como 
Coordinador 
de docencia 
en categoría 
anterior 
(Avanzado). 

 Haber 
alcanzado la 
categoría de 
Avanzado 

 Cumplimiento 
sobre  90% de los 
criterios en dos 
evaluaciones 
sucesivas como 
coordinador de 
docencia. 
Aprobación 
proceso de 
certificación 
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Cuadro 2: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, para el desarrollo de la Carrera Docente en el contexto 
del centro educativo. 

Cargo 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación 
Académica 
Formación 
Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

en conocimientos  
pedagógicos.  

 Postgrados en 
ámbito pedagógico. 

como maestro profesional y del 
desempeño 
docente. 

Director(a) 
de Centro 
Educativo 
 

Provisional 

 Licenciatura en 
educación o 
habilitación 
profesional para la 
docencia  

 Estudios de  
especialización  en 
Gestión Educativa. 
 

 7 años de 
docencia 

 Haber 
alcanzado la 
categoría de 
Avanzado 
como maestro. 

 Aprobación de 
concurso de 
oposición para el 
cargo.    

Competente 

 Licenciatura en 
Educación o 
Habilitación 
Profesional para la 
Docencia 

 Estudios de  
especialización en 
Gestión Educativa. 
 

 1 año en 
categoría 
anterior 
(Provisional) 

 Haber 
alcanzado la 
categoría de 
Avanzado 
como maestro 

 
 Permanencia  

sujeta a resultados 
de la evaluación 
del desempeño al 
final del año en 
categoría 
Provisional. 

Avanzado 

 Licenciatura en 
Educación o 
Habilitación 
Profesional para la 
Docencia. 

 Maestría  en Gestión 
Educativa 

 Especialización  en 
Gestión Escolar 

 

 6 años en 
categoría 
anterior 
(Competente) 

 Haber 
alcanzado la 
categoría de 
Avanzado 
como maestro. 

 Cumplimiento 
sobre  80% de los 
criterios en dos 
evaluaciones 
sucesivas. 

Experto 

 Licenciatura en 
Educación.  

 Post grado Post 
grado en Gestión 
Educativa 

 6 años en 
categoría 
anterior(Avanz
ado) 

 Haber 

 Cumplimiento 
sobre  90% de los 
criterios en dos 
evaluaciones 
sucesivas. 
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Cuadro 2: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, para el desarrollo de la Carrera Docente en el contexto 
del centro educativo. 

Cargo 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación 
Académica 
Formación 
Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

 en Gestión 
Educativa 

 Especialización  en 
gestión escolar. 
 

alcanzado la 
categoría de 
Avanzado 
como maestro. 

 Aprobación 
proceso de 
certificación 
profesional y del 
desempeño 
docente. 

 
En el caso de los cargos Director y Subdirector Distrital y Regional, y  Técnico Distrital, Regional y 
Nacional, las categorías horizontales sólo aplicarían dos niveles: Provisional y Titular. Se parte del 
principio de esta propuesta donde se expresa que la carrera docente ha de ser sencilla en su 
estructura, simple, amigable y construida a partir de un número reducido de etapas procesuales. Por 
otra parte, como la puerta de entrada a la carrera docente, vía el concurso, es el ejercicio en aula se 
requiere el nivel avanzado y estar certificado para concursar por los referidos cargos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El siguiente cuadro presenta cómo aplica la categorización horizontal propuesta a los diferentes 
cargos docentes indicados  con anterioridad, según lo establecido por el Reglamento del Estatuto 
Docente. 
 
 
 
 
 
 

 

    Nivel 1 

 
Provisional  

 
• En período de prueba  

 

Figura 5: Categorización Horizontal de los Cargos Docentes en el contexto de los Distritos, Regionales y  Sede 
Central del MINERD 

 
 

Nivel 2 

 
Titular 

 
• Evidencia excelencia en la  

evaluación de desempeño. 
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Cuadro 3: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, Cargos Docentes en el contexto de Distritos, Regionales y Sede 
Central del MINERD 

Cargos 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación Académica 
Formación Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

Director(a) 
Distrital 

Provisional 
 

 Licenciado en Educación 
y Habilitación Docente.  
Maestría en 
Acompañamiento y/o 
Supervisión Escolar. 

 Trayectoria de liderazgo 
y de formación continua 
en  el área de su 
desempeño 
 

 Haber 
desempeñado  en el 
cargo de Maestro y 
Director de Centro 
en la Categoría 
Avanzada o Técnico 
Docente en la 
Categoría Titular 

 Aprobación 
concurso de 
oposición. 

 Permanencia en el 
cargo sujeta a 
resultados de  
excelencia en la 
evaluación del 
desempeño anual. 

Titular 

 Licenciado en educación 
y Habilitación Docente.  
Maestría en 
Acompañamiento y/o 
Supervisión Escolar. 

 Trayectoria de liderazgo 
y de formación continua 
en  el área de su 
desempeño   
 

 1 año de ejercicio en 
categoría anterior) 
 

 Haber aprobado la 
evaluación anual de 
desempeño de 
excelencia en la 
categoría anterior. 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente en el cargo 
 

Subdirector(a
) Distrital 

 
Provisional 

 Licenciado en educación 
y Habilitación Docente.  
Maestría en 
Acompañamiento y/o 
Supervisión Escolar. 

 Trayectoria de liderazgo 
y de formación continua 
en  el área de su 
desempeño 
 

 Haber 
desempeñado  en el 
cargo de Maestro y 
Director de Centro 
en la Categoría 
Avanzada o Técnico 
Docente en la 
Categoría Titular 

 Aprobación 
concurso de 
oposición 

 Permanencia en el 
cargo sujeta a 
resultados de 
excelencia en la 
evaluación del 
desempeño anual. 
 

 
 

Titular 

 Licenciado en educación 
y Habilitación Docente.  
Maestría en 
Acompañamiento y/o 
Supervisión Escolar. 

 Trayectoria de liderazgo 
y de formación continua 
en  el área de su 
desempeño 
 

 1 año de ejercicio en 
categoría anterior. 

 Haber aprobado la 
evaluación anual de 
desempeño de 
excelencia en la 
categoría anterior. 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente en el 
cargo. 
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Cuadro 3: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, Cargos Docentes en el contexto de Distritos, Regionales y Sede 
Central del MINERD 

Cargos 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación Académica 
Formación Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

Director(a) 
Regional 

Provisional 

 Licenciado en educación 
y Habilitación Docente.   

 Maestría en 
Acompañamiento y/o 
Supervisión Escolar. 
Trayectoria de liderazgo 
y de formación continua 
en  el área de su 
desempeño 

 Haberse 
desempeñado en los 
cargos de  Director 
de Centro 
Educativo, en la 
Categoría Avanzado 
y como Técnico 
Docente y/o Director 
Distrital en la 
Categoría Titular 
 

 Aprobación 
concurso de 
oposición: al cargo. 

 Haber aprobado la 
certificación en 
cargos docentes.   
 

Titular 

 Licenciado en educación 
y Habilitación Docente.   

 Maestría en 
Acompañamiento y/o 
Supervisión Escolar. 
Trayectoria de liderazgo 
y de formación continua 
en  el área de su 
desempeño  

 1 año de ejercicio en 
categoría anterior. 

 Haber aprobado la 
evaluación anual de 
desempeño de 
excelencia en la 
categoría anterior. 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente en el 
cargo. 
 

Subdirector(a) 
Regional 

Provisional 

 Licenciado en educación 
y Habilitación Docente.   

 Maestría en 
Acompañamiento y/o 
Supervisión Escolar. 

 Trayectoria de liderazgo 
y de formación continua 
en  el área de su 
desempeño 

 Haberse 
desempeñado en los 
cargos de  Director 
de Centro 
Educativo, en la 
Categoría Avanzado 
y como Técnico 
Docente y/o Director 
Distrital en la 
Categoría Titular..   

 Aprobación 
concurso de 
oposición: 
Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente para 
permanencia en el 
cargo mediante 
evaluación anual de 
desempeño 
 

 
Titular 

 Licenciado en educación 
y Habilitación Docente.   

 Maestría en 
Acompañamiento y/o 
Supervisión Escolar. 

 Trayectoria de liderazgo 
y de formación continua 
en  el área de su 

 1 año de ejercicio en 
la categoría anterior 

 Haber aprobado la 
evaluación anual de 
desempeño de 
excelencia en la 
categoría anterior. 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
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Cuadro 3: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, Cargos Docentes en el contexto de Distritos, Regionales y Sede 
Central del MINERD 

Cargos 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación Académica 
Formación Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

desempeño Docente en el 
cargo. 
 

Técnico(a) 
Docente 
Distrital 
 

Provisional 
 

 Licenciado en 
Educación.  

 Maestría,  en su área 
técnica de desempeño 
y/o  en supervisión 
educativa o 
acompañamiento  

 Trayectoria de formación 
continua en ámbito 
pedagógico 

 Haber 
desempeñado en el 
cargo de Maestro, 
Coordinador de 
Docencia o Director 
de Centro en la 
categoría avanzada. 

 Aprobación de 
Concurso de 
oposición al cargo. 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente para 
permanencia en el 
cargo mediante 
evaluación anual de 
desempeño en la 
categoría de 
excelencia. 

 
 
 

Titular 
 

 Licenciado en 
Educación.  

 Maestría,  en su área 
técnica de desempeño. 
y/o  en supervisión 
educativa o 
acompañamiento 

 Trayectoria de formación 
continua en ámbito 
pedagógico. 

 1 año de ejercicio en 
la categoría anterior 
 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente para 
permanencia en el 
cargo mediante 
evaluación anual de 
desempeño en la 
categoría de 
excelencia. 

Técnico(a) 
Docente 
Regional 
 

Provisional 
 

 Maestría,  en su área 
técnica de desempeño 
y/o  en supervisión 
educativa o 
acompañamiento. 

 Trayectoria de formación 
continua en ámbito 
pedagógico  

 Haber alcanzado la 
categoría de 
avanzado como 
maestro. 

 3 años de 
experiencia como 
Coordinador de 
Docencia,  Director 
de Centro o Técnico 
Distrital en la 
categoría avanzado 
o experto. 

 Aprobación 
concurso de 
oposición al cargo.  

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente para 
permanencia en el 
cargo mediante 
evaluación anual de 
desempeño en la 
categoría de 
excelencia. 
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Cuadro 3: Estructura de la Propuesta para la Categorización por Cargos Docentes, desde la 
perspectiva de horizontalidad, Cargos Docentes en el contexto de Distritos, Regionales y Sede 
Central del MINERD 

Cargos 
Categorías / 

Niveles 

Perfil profesional, 
Formación Académica 
Formación Continuada 

Experiencia Requisito(s) 

Titular 

 Maestría,  en su área 
técnica de desempeño. 
Y/o  en supervisión 
educativa o 
acompañamiento. 

 Trayectoria de formación 
continua en ámbito 
pedagógico 

 1 año de ejercicio en 
la categoría anterior 
 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente para 
permanencia en el 
cargo mediante 
evaluación anual de 
desempeño en la 
categoría de 
excelencia. 
 

Técnico(a) 
Docente 
Nacional 
 

Provisional 
 

 Maestría,  en su área 
técnica de desempeño 
y/o  en supervisión 
educativa o 
acompañamiento. 

 Trayectoria de formación 
continua en ámbito 
pedagógico 

 Haber alcanzado la 
categoría de 
avanzado como 
maestro. 

 Haber alcanzado la 
categoría avanzado 
o experto en el 
cargo de 
Coordinador de 
Docencia, Director 
de Centro o Técnico 
Regional. 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente para 
permanencia en el 
cargo mediante 
evaluación anual de 
desempeño en la 
categoría de 
excelencia. 
 

Titular 

 Maestría,  en su área 
técnica de desempeño 
y/o  en supervisión 
educativa o 
acompañamiento 

 Trayectoria de formación 
continua en ámbito 
pedagógico 

 1 año de ejercicio en 
la categoría anterior 
 

 Certificación 
Profesional y del 
Desempeño 
Docente para 
permanencia en el 
cargo mediante 
evaluación anual de 
desempeño en la 
categoría de 
excelencia. 
 

 

Esta propuesta de categorización incluye la creación de dos funciones que pueden añadir un valor 
agregado al sistema educativo: la Tutoría y la Mentoría. En el primer caso, se trata de un(a) 
Maestro(a) seleccionado del nivel avanzado para acompañar a los/las docentes de nivel provisional 
durante el proceso de inducción. En el segundo caso, el Mentor será un directivo o técnico que haya 
logrado una certificación profesional y de desempeño docente de excelencia cuya función será la de 



69 
 

acompañar a pares en ejercicio que en los resultados de la evaluación del desempeño hayan 
mostrado debilidades que ameriten llevar a cabo un proceso formativo  para superar las mismas.  

En síntesis, la categorización propuesta asume los siguientes criterios para el desarrollo de la 
carrera docente en todos los cargos: 
  
a) Ingreso por concurso. 
 
b) Provisionalidad. 

 
c) Permanencia en el cargo sujeta a resultados de evaluación del desempeño en dos 

oportunidades consecutivas. 
 
d) Avance horizontal en los cargos docentes de acuerdo con experiencia, formación continua y 

evaluación del desempeño. 
 
3.14 Cartera de Incentivos y Reconocimientos Según la Categorización Docente 
 
En su interés por estimular en los docentes su constante actualización de conocimientos, la Ley 
General de Educación No.- 66-97, contempla la creación de un sistema de satisfactores, como 
incentivos y estímulos en función de los méritos académicos y de rendimiento en el ejercicio de sus 
funciones, a los fines de cultivar la constante motivación del docente hacia su propia formación 
profesional, cultural y realización personal (Art. 128).  

La política salarial contemplada para valorar el trabajo del Docente se vinculará al Escalafón 
Magisterial, con el esquema de incentivos que se indica: a) Incentivos personales y 
profesionalización; b) Incentivos institucionales; c) Incentivos de seguridad social; d) Incentivos 
laborales (Art. 151) 
 
3.15 La categorización horizontal de cargos docentes y el sistema de incentivos 
 
En la revisión documental sobre el tema identificamos que en un gran número de países los 
docentes  son promovidos por antigüedad y credenciales educativos adicionales. Como hasta ahora 
ha habido pocas posibilidades de ascenso dentro del trabajo de enseñanza en el aula, muchos de 
los sistemas de promoción sacan a los mejores docentes-educadores del aula para asignarlos a 
posiciones administrativas. 
 
Debido a este fenómeno, existe una clara necesidad de establecer mecanismos de promoción que 
reconozcan el desempeño de los docentes y que mantenga a los buenos educadores en el aula, que 
es donde se necesitan. 
 
Con la estructura de cargos para el crecimiento y ascenso horizontal se pretende, además de la 
profesionalización del docente, que encuentren en su profesión una oportunidad de desarrollo 
personal y social, que se disponga de incentivos y remuneraciones basados en el desempeño, en la 
ampliación de conocimientos, en el nivel de profesionalización, en los méritos por contribuciones a la 
mejora del sistema educativo.  Y que no considere las oportunidades de formación contínua como un 
puente para alcanzar más créditos académicos y transferirse al sector educativo privado, sea a nivel 
escolar o incluso universitario.  
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3.16 Recompensa y reconocimiento 

En lo que respecta a la implementación de un sistema de reconocimientos mediante incentivos, 
monetarios y no monetarios, a aquellos docentes cuyo ejercicio sea sobresaliente y/o por haber 
hecho contribuciones para la mejora del sistema educativo nacional, hacemos acopio de lo 
expresado por Claudia Uribe en su escrito “Políticas e incentivos que contribuyen al mejoramiento 
del desempeño y motivación docente”: “La estructura de recompensas es problemática en la 
profesión docente. Primero que todo, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los países no 
cuenta con una estrategia sistemática para identificar el buen o mal desempeño de un docente. De 
esta manera, los maestros que trabajan duro y que se esfuerzan disfrutan los mismos beneficios que 
aquellos que no lo hacen. En consecuencia, aunque muchos maestros tienen motivación interna 
para desempeñarse de la mejor manera, no hay ningún incentivo extrínseco para que aquéllos que 
no lo hacen cambien. Segundo, los maestros tienen pocas oportunidades de promoción dentro del 
trabajo de aula. Irónicamente, los esquemas de promoción en la docencia sacan a los mejores 
maestros del aula y los "ascienden' a posiciones administrativas. Tercero, el pago a los maestros es 
muy bajo en la mayoría de los países. Como lo documentan Subirats y Nogales (citado por Villegas-
Reimers, 1998), los sueldos de los maestros en la región son tan bajos que, por ejemplo en Bolivia, 
para muchos maestros el costo del transporte público para llegar a su lugar de trabajo es más alto 
que su sueldo mensual". Como concluye Villegas-Reimers (ibid.): "claramente, el bajo prestigio de la 
profesión docente afecta los sueldos que reciben los maestros, lo que a su vez afecta el tiempo de 
permanencia en la profesión y la autoselección para escoger la docencia como profesión". (sic). 
 
Los estudios sobre la motivación en el trabajo han concluido que los niveles de motivación, y 
satisfacción del trabajador incide en la calidad de su desempeño, productividad y rendimiento, lo cual 
impacta directamente en los resultados y eficacia de la organización para la cual trabajen. En el 
campo docente el impacto de la baja motivación y satisfacción del docente (por variables desde la no 
identificación con su profesión, el poco o ausente estímulo para fortalecer su formación profesional, 
el no reconocimiento al esfuerzo) afecta no solamente al sistema  educativo, sino en la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes y en el nivel del rendimiento escolar. Como cita C. Uribe en su 
trabajo “pocos países han desarrollado políticas amplias y coherentes dirigidas a mejorar los 
incentivos que afectan a los docentes”, por lo que se hace necesario cambiar la estructura de 
incentivos existente, que desestimula a ingresar y/o a permanecer en la docencia a los mejores 
candidatos. 
 
Los incentivos a maestros pueden ser económicos o no-económicos y pueden dirigirse a maestros 
de manera individual o grupal.  
 
Entre los esquemas de incentivos económicos más frecuentemente utilizados están los aumentos 
generales de sueldos.  
 
Los esquemas de incentivos no-económicos suelen ser menos documentados por responder a 
políticas internas de cada organización y por tanto sus efectos son menos publicitados, pero suelen 
incluir esquemas de premios o reconocimientos al desempeño, oportunidades de capacitación en el 
puesto, designación de roles de mayor responsabilidad y relevancia para la institución. 
 
Kemmerer y Thiagarajan, citados por C. Uribe,  identifican tres características para el diseño de un 
buen esquema de incentivos para maestros: 
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 Consistencia: Un esquema efectivo de incentivos requiere que las metas a alcanzar estén 
claramente establecidas y que los medios para alcanzarlas sean consistentes con estas 
metas. 

 Suficiencia: La condición de ser suficiente para las metas propuestas. 
 Justicia: El esquema debe ser considerado justo por los actores a quienes está dirigido. 

 
3.17 Objetivos de disponer e implementar  esquemas de incentivos a los maestros 
 

 Atraer los mejores candidatos a la profesión docente 
 Retener a los mejores docentes-educadores  en la profesión 
 Atraer buenos docentes-educadores a las zonas marginales o de difícil acceso 
 Promover la rendición de cuentas por parte de los docentes 
 Mantener o mejorar la motivación 
 Mejorar la asistencia y cumplimiento horario de los docentes en los centros educativos 
 Mejorar el desempeño docente y del centro educativo 
 Comprometer a los docentes  en las iniciativas de reforma educativa 
 Mejorar la preparación profesional. 

 
3.18 Ventajas de disponer de un sistema de compensación al mérito: 
 

o Los docentes de todas las categorías reciben un mensaje claro de que su desempeño 
importa. 

o Los docentes con desempeños bajos son identificados. 
o Los buenos educadores, que han logrado óptimos niveles de aprendizaje en sus 

estudiantes, son recompensados. 
o Se promueve una discusión pública sobre lo que constituye una "buena” práctica de 

enseñanza. 
 
3.19 Beneficios y ventajas que aportan los Incentivos no económicos 
 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo y de las oportunidades de desarrollo profesional. 
Este incentivo no se da directamente al maestro pero el efecto que ejercen las mejoras en 
las condiciones del aula, de los materiales educativos y del desarrollo profesional, sobre la 
motivación y desempeño de los educadores puede ser significativa. 
 

 Esquemas de reconocimiento al educador por su desempeño ejemplar en lograr elevar los 
niveles de aprendizaje de sus estudiantes, o por sus ejecutorias docentes puede tener 
efectos muy positivos en la moral de éstos a muy bajo costo. Los esquemas de 
reconocimiento pueden ser promovidos desde el nivel nacional o local, por ejemplo, el 
premio al maestro del año. Los criterios para este reconocimiento deben establecerse 

 
Se proponen los siguientes incentivos y beneficios conexos con el desarrollo de carrera 
docente: 
 

 Ante vacantes que se presenten en centros educativos, en distritos o regionales que sean 
del interés del docente, se les dará prioridad para traslados o transferencias a los docentes 
de carrera en función del record que presenten en cuanto a evaluaciones del desempeño y 
los estudios realizados. 
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 Mentores. Los maestros mejor calificados y mejor formados podrán ser seleccionados como 
mentores de nuevos maestros, para generar procesos de inducción que permitan a los 
recién ingresados adaptarse al trabajo docente con mayor facilidad. Igualmente, los 
docentes que ocupan cargos administrativos podrán ser seleccionados para desempeñarse  
como tutores de los nuevos funcionarios, para facilitar el aprendizaje y, obviamente, dar 
inducción al servicio. Por estos servicios de mentoría obtendrán un bono salarial 
especificado en el apartado correspondiente, que podrá oscilar entre un 30% a un 50% de 
su salario mensual en función de la duración de la tutoría y de la clase de cargo que le 
corresponda dar el acompañamiento. Si la tutorial es de una duración superior a seis -6- 
meses, se estipulará que el bono mensual sea del 15% de su salario mensual como 
retribución permanente. Entendiendo que el docente-tutor no cesará mientras sea tutor de 
seguir ejerciendo las funciones y atribuciones originales del cargo que desempeña. 
 

Esta propuesta de categorización incluye la creación de dos funciones que representarán un valor 
agregado al sistema educativo: la Tutoría y la Mentoría. En el primer caso, se trata de un(a) 
Maestro(a) seleccionado del nivel avanzado para acompañar a los/las docentes de nivel provisional 
durante el proceso de inducción. En el segundo caso, el Mentor será un directivo o técnico que haya 
logrado una certificación profesional y de desempeño docente de excelencia cuya función será la de 
acompañar a pares en ejercicio que en los resultados de la evaluación del desempeño hayan 
mostrado debilidades que ameriten llevar a cabo un proceso formativo  para superar las mismas.  

 Becas de estudio a nivel nacional o internacional. Los docentes con mejor nivel de formación 
y con un desempeño ejemplar podrán ser incentivados con la posibilidad de optar para 
procesos de formación de alto nivel (especializaciones, maestrías o doctorados), sean de 
corta o de larga duración, a nivel nacional o internacional.  Se debe determinar qué órgano 
dentro del Minerd asume unilateralmente o de forma compartida el recibir, depurar, analizar 
y dar el visto bueno a estas solicitudes.  
 

 Optar a cargos del nivel superior. Pueden ser: técnicos docente, directores  de centros 
educativos, director distrital, regional, director departamental, directores generales. Los 
docentes con méritos acumulados estarán en la línea de elegibles para ser considerados 
para desempeñarse en cargos administrativos o técnico-docentes.  
 

 Obras escritas: los docentes que produzcan escritos u obras significativas que hayan sido 
evaluadas por una comisión de expertos previo dictamen favorable percibirán un incentivo 
salarial del 10% sobre el salario base, como una forma de motivar y promover la aportación 
científica y literaria al conocimiento. Esto, siempre que se compruebe que no ha sido el 
centro educativo un medio para comercializar las mismas.  
 

 Premios nacionales o internacionales: los docentes que obtengan reconocimientos 
nacionales o internacionales por concepto de trayectoria educativa en la sociedad, aportes a 
la mejora del proceso educativo, investigaciones, innovaciones, entre otros,  obtendrán, 
siempre que el Comité evaluador así lo apruebe, un incentivo salarial del 10% sobre el 
salario base; este porcentaje tendrá carácter permanente.  
 

 Nombramiento de alto nivel: aquellos docentes que hayan recibido un nombramiento de alto 
nivel para la realización de una tarea trascendente, emitido por el Presidente de la República 
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o Ministro de Educación, y que se considere una tarea de impacto público, recibirán un 
aumento salarial del 10% sobre su último salario base; esto, sólo mientras dure su 
designación. 
 

 Bono por atención a población con necesidades especiales: los docentes a quienes se les 
compruebe que atienden a niños, niñas o adolescentes con necesidades especiales, 
recibirán un bono del 10% sobre el salario base, el cual perderán cuando dejen de atender 
esos casos.  
 

 Docente con certificación de carrera, ejerciendo en área rural, alejada o bajo conflictos o 
inseguridades constantes: los docentes que laboren en áreas rurales con difícil acceso, o en 
permanente conflicto, recibirán un bono del 10% sobre el salario base, por el tiempo que 
laboren allí; esto quiere decir que, en caso no continúen desempeñándose en esa área, 
pierden el bono respectivo.  
  

 Docentes de carrera  ejerciendo en centros educativos tipo V (Multigrado): los docentes que 
laboren en este tipo de centro educativo recibirán un bono del 10% sobre el salario base, por 
el tiempo que laboren allí, en caso no continúen desempeñándose en esa modalidad, 
pierden el bono en referencia. 

 
Incentivos al centro educativo 
 
La diferencia entre incentivos a los docentes e incentivos a la escuela es que en lugar de enfocarse 
en la individualidad, los incentivos al centro educativo buscan motivar equipos y a la colectividad. 
Como cita C. Uribe a  Murnane (1993) cuando dice: 'Para que una escuela sea efectiva, los docentes 
deben trabajar duro, trabajar juntos y continuar así por un período de varios años. Por esta razón, los 
esquemas de incentivos son más exitosos si promueven la colaboración en vez de la competencia 
entre los docentes que integran un centro educativo. Los incentivos al centro  evitan algunas de las 
consecuencias indeseadas más comunes que generan los incentivos individuales. 
  
Para terminar este capítulo, presentamos una relación de incentivos docentes por los autores 
que se indican: 
 
Inventario de incentivos para maestros (Kemmerer and Thiagarajan, 1989) 
 
Incentivos Monetarios  Incentivos No-Monetarios  Participación decisiones 
Salario    Reconocimiento nacional   Carga de trabajo 
Salario inicial   Evaluación nacional    Horas de trabajo docente 
Incrementos salariales   Premios al mejor profesor  Carga administrativa 
Escalas salariales  Reconocimiento político    Responsabilidades 
Deducciones salariales        extracurriculares 
Pago por mérito   Apoyo Instruccional    Distribución del trabajo 

Materiales educativos   Flexibilidad en el horario 
Desarrollo profesional    Periodos libres 

Beneficios     Capacitación en servicio  Selección de horario 
Fondo para materiales    Educación a distancia   Tiempo para preparar clase 
Aumento por costo de vida   Reuniones profesionales Subsidio familia  
Fondo para emergencias   
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Relaciones con la comunidad   Relaciones con compañeros 
Fondo de capacitación    Apoyo de la comunidad   Compañeros compatibles 
Subsidio para vivienda   Prestigio en la comunidad  Incentivos compartidos 

Relaciones con padres 
 
Suplementos en-especie   Valoración de la comunidad   Instalaciones 
Subsidio alimentario    Compatibilidad con comunidad  Número de aulas 
Comidas gratis        Biblioteca 
      
Calidad de vida en la escuela   Salón de profesores 
Becas      Localización    Cafetería 
Tasas de interés subsidiadas  Facilidad de transporte 
Libros gratis     Acceso a teléfono  Calidad de ambiente en aula 
     Alimentación    Iluminación 
Bonos          Ventilación 
Bonos por asistencia   Oportunidades recreativas  Mobiliario 
Bonos por rendimiento estudiantes Instalaciones  
Financiación de proyectos escolares Acceso a centro de salud 
 
Beneficios     Evaluación de desempeño Recursos educativos 
Vacaciones remuneradas   Reconocimiento administrativo  Pizarra en buen estado 
Vacaciones remuneradas       Materiales educativos 
Seguro de salud y vida    Participación en decisiones Cuadernos 
Asistencia médica   Acceso a la información   Guías para el profesor 
Pensión     Decisiones participativas 
            
Empleo adicional      Estudiantes 
Trabajo adicional de tutor     Número de estudiantes 
Trabajo de supervisión      Rango de edad 
Trabajos de corrección de exámenes   Poca deserción  
Escritura de libros de texto 
Proyectos educativos 
Trabajo en Ministerio de Educación, Trabajo fuera de la enseñanza. 
 
En resumen, que propugnamos por desarrollar una política integral que potencie el desarrollo de la 
profesión docente, utilizando como estímulo incentivos tanto monetarios como no monetarios, como 
es el caso de asignar mayores responsabilidades y ofrecer mejora salarial. Esta dualidad de 
elementos  serviría no sólo para impulsar un mayor interés por parte de los docentes en continuar 
desarrollándose en su profesión, sino además para elevar su motivación, prestigio profesional y 
aumentar su proyección laboral. A su vez, el docente también adquirirá experiencia y avanzará en 
desempeño, lo que será evaluado y reconocido desde los centros escolares. 
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Incentivos no monetarios en algunos de los tramos de la categorización de cargos propuesta 
se pueden concentrar en los siguientes campos:  

COMPETENTE    AVANZADO    EXPERTO 
Trabajo en aula Mentorías a nuevos  Asesorías intra-entre 
Jefatura de curso    docentes    Escuelas 
Coordinación de área  Desarrollo proyectos  Liderazgo en proyectos de 

     educativos   Investigación 
3.20 Sintetizando 

 
 ¿Por qué una perspectiva de horizontalidad en la categorización de cargos en la 

Carrera Docente?         
 ¿Bajo qué tipo de criterios? 

 
La progresión vertical se corresponde con una trayectoria de ascenso jerárquico, con el consabido 
cambio de una categoría de cargo a otra y, como corolario, con la pérdida de ocupantes cuyo 
desempeño y trayectoria en el cargo hayan podido ser excelentes. 
 
En cambio, la progresión horizontal está vinculada fundamentalmente con los criterios:  

 desempeño en el cargo,  
 formación curricular, académica de grado y postgrado, complementaria y continuada, 
 la experiencia práctica del docente; 
 el nivel de desarrollo de las competencias establecidas según los estándares estipulados 

para cada clase de cargo. Este criterio se puede no considerar independiente siempre  que 
el modelo para evaluar el desempeño esté estructurado netamente  bajo el enfoque de 
competencias; de ser así, éstas ya estarían implícitas bajo el rubro «desempeño en el 
cargo».   

 
Otros criterios que deben considerarse en la categorización horizontal podrían ser: 

 el tipo de centro educativo,  
 el número de alumnos/as en los centros en general y en cada aula en particular (según si el 

cargo es educador, técnico o director el alcance del volumen de alumnos va a variar), 
 los resultados de los aprendizajes en los y las estudiantes (para el cargo de maestro). 

 
Por tanto, el desarrollo de carrera desde una perspectiva de horizontalidad estará en función de que 
el docente vaya adquiriendo nuevos conocimientos y sume años de experiencia como elementos 
que dan peso al mejoramiento de la calidad del desempeño. Obviamente, conocimientos más 
capacidades y habilidades desarrolladas, adecuando las mismas al contexto situacional y socio-
ambiental en que deba ejecutar sus funciones implica la adquisición y desarrollo de mayores 
competencias, que luego pudieran ser claves para que pueda ascender verticalmente a una clase de 
cargo verticalmente superior. 
 

 ¿Políticas o Normativas para regular el ascenso vertical y horizontal? 
 
Estimamos saludable la elaboración de unas normativas que estipulen para los docentes el esquema 
que regirá para moverse, vertical u horizontalmente, dentro del Sistema Educativo Dominicano. 
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En lo que se elaboran y redactan dichas políticas o normativas regulatorias, que debe ser posterior a 
la aprobación de los criterios de horizontalidad que se estimen pertinentes, proponemos algunas: 

 
I- Que el docente, a su ingreso mediante concurso, agote un periodo no inferior a siete u 
ocho (7-8) años de ejercicio como maestro, hasta alcanzar lo que en nuestra propuesta 
hemos denominado «Experiencia enriquecida», con un peso valorativo de ocho -8- sobre -
10- para ser considerado o tener derecho a aplicar por alguna plaza vacante en una 
categoría de cargo de grado verticalmente superior.   
 
II- A diferencia del ascenso vertical, bajo el esquema de horizontalidad se plantea la 
posibilidad de que el docente no solamente no llegue a avanzar de nivel luego de 
transcurrido los años de ejercicio estipulados, sino que pueda retroceder al grado anterior, 
pues aunque haya podido desarrollar competencias, cabe la posibilidad de que la calidad de 
su desempeño no esté dentro de los estándares del centro educativo donde esté prestando 
servicio. 

 
¿Por qué considerar el enfoque de competencias en el modelo horizontal de categorización 
de cargos docentes? 
 
Las personas desarrollamos capacidades para dar respuestas adecuadas ante determinadas 
situaciones. Pero  no siempre somos competentes para hacerlo y, si lo hacemos, no siempre en el 
mismo grado.  

 
Competencia  es el dominio al actuar en un determinado campo o escenario. 
El término «competencia» significa movilizar  los propios recursos (habilidades, actitudes, 
conocimientos, experiencias y valores) y los del entorno para resolver de manera eficaz, responsable 
y exitosa situaciones y tareas en contextos diversos. 
 
La gestión por competencias analiza el comportamiento que deberían tener los trabajadores para 
tener éxito en el desempeño de su trabajo. Las organizaciones  utilizan ese análisis para seleccionar 
y formar a su personal.  
 
La competencia se mejora a través de la práctica, la experiencia y la reflexión sobre ella. Cada 
situación que se enfrenta suele ser diferente y demandar análisis, evaluación y acción.  Sin 
embargo, adquieren especial relevancia las actitudes que su asuman ante cada situación o contexto; 
es decir, la forma y predisposición para enfrentarse a la situación y realizar la acción que demanda. 
Una actitud y disposición positiva aportan calidad al desempeño  muchas veces mayor que la sola 
capacidad mental.  
 
La competencia docente se refiere a aquellos conocimientos y aptitudes que hay que promover y 
cultivar en los profesionales de la educación a fin de que estos puedan desarrollar su tarea acorde a 
las exigencias curriculares y formativas del nuevo enfoque competencial.  El dominio competencial 
del docente será el que lleve a buen puerto a los estudiantes en el logro y el desarrollo de sus 
competencias en su rol de alumnos/as, ya sean estas básicas o específicas.(Barceló, María (2012): 
Las competencias profesionales del docente, Univ. Castilla La Mancha, España). 

 
Es prudente hacer la acotación de que en la mayoría de fuentes consultadas y exposiciones de 
estudiosos de las competencias en el campo de la educación, cuando se refieren a «competencias 
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docentes» es fundamentalmente haciendo alusión a las competencias del cargo del maestro, como 
ente central del proceso educativo por encima de otros cargos dentro del sistema educativo.  Visto 
esto, y considerando que la Ley General de Educación contempla como «docente» tanto al que 
conduce en aula los procesos de aprendizaje, como al personal con funciones de coordinación, 
Orientador, asesor o Dirección, estructuramos nuestra propuesta combinando competencias básicas 
y profesionales.   
 
Políticas que regulen la etapa de formación inicial de los futuros candidatos a docentes. 
Revisión de los pensum de la carrera de educación que ofrecen los centros de educación superior 
considerando el peso decisorio de las necesidades del empleador mayoritario de educadores, como 
lo es el Minerd, que a su vez tiene el rol de regulador de los centros educativos privados. 

Lo anterior es imprescindible para poder acreditar los programas de formación de docentes y la 
consiguiente certificación profesional. 

Programas de educación permanente que respondan a las brechas identificadas en los procesos de 
evaluación del desempeño, programas que permitirían además el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza y sustentar las líneas de carrera horizontal. 

Establecer esquemas de retribución variable en reconocimiento a la calidad, competitividad, 
profesionalismo y mejora del rendimiento escolar (bonos de desempeño o segmentar el porcentaje 
de los aumentos salariales en dos acápites: uno general y común a todos y la otra para en función 
del resultado de las evaluaciones de desempeño; en equivalencias de 50%-50%, o 40%-60%). 
Dentro de la retribución variable citada anteriormente, contemplar incentivos (retribución indirecta) 
que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de competencias pedagógicas, la innovación 
educativa, estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje, estrategias para el desarrollo 
cognoscitivo de los y las estudiantes (aumento de sus conocimientos y habilidades para percibir, 
pensar, comprender y manejarse en la realidad que lo rodea, desde su infancia hasta su adultez). 
 
En una ponencia realizada por la  Sra. Maritza. Rossi, hace recomendaciones de las cuales nos 
permitimos reseñar aquellas que se enlazan con la propuesta que estamos elaborando, y que nos 
permitimos citar: 
 
- Realizar evaluación de entrada a los estudiantes que ingresen a la carrera de Pedagogía a fin de 
garantizar que dominen los requisitos fundamentales para el ejercicio de la carrera docente. 
 
- Crear incentivos especiales para los estudiantes que ingresen a la carrera docente.  Para los fines 
de nuestra propuesta, consideraremos como incentivo la dignificación del puesto de Docente, en 
cuanto a oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional,  programas de estímulo y  
reconocimiento a las iniciativas de mejora de la práctica docente, sistemas de escalafón horizontal 
en función de su mejoramiento profesional en el ejercicio del magisterio, establecimiento de un 
sistema de mejora salarial en función del desempeño y de los logros en su quehacer docente. 
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Epilogo 
 
Para responder por qué la perspectiva de  horizontalidad en la carrera docente se hace necesario   
partir de la urgente necesidad de contar con un sistema educativo de calidad. 

La calidad en cualquier proceso operacional, sobre todo en el ámbito de  educación no es un 
elemento que se improvisa; es más bien la resultante de varios factores, tales como la experiencia, 
la estabilidad, la especialización, la continuidad, la pasión por lo que se hace, el comprender que un 
proceso como el de la enseñanza no puede ser discontinuo sino integrado a otros entes en el 
sistema para operar de manera holística. 

En el modelo horizontal estos factores arriba señalados interactúan de un modo positivo y eficaz 
dado que el maestro se centra en un punto determinado del proceso educativo (nivel  inicial, 
primario, secundaria) y dentro de uno de esos estadios se especializa, teniendo como telón de fondo 
todo el proceso educativo. 

Se Desglosan dichos factores: 

EXPERIENCIA: se adquiere a través de la repetición una y otra vez de una acción, hasta que se 
convierte en parte integrante de nuestro modo de ser y de actuar. No se hace referencia, por 
experiencia, al acto de repetición automática e impersonal que conduce al hastío, a la rutina, a la 
superficialidad, a la carencia de emotividad, interés, motivación e involucramiento en el proceso y 
acto de enseñar.  Un maestro con experiencia debe entenderse como una instancia viva,  activa, 
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creativa, que abre horizontes, que es valiosa en sí y genera calidad. Y ésta no se genera si el 
corazón y la mente no están enfocados en el quehacer educativo, sino en sumar tiempo de 
experiencia para cumplir requerimientos que le permitan escalar verticalmente a una posición de 
mejor salario.  

ESPECIALIZACION: la estabilidad en el puesto facilita la especialización.  En Educación 
“especializarse” no significa encerrarse en un elemento como la lectura, sino que exige encuadrar el 
proceso “lectura” dentro del desarrollo fisiológico y psicológico del discípulo, dentro del marco 
hermenéutico o la comprensión, dentro de la historia del pensamiento, del símbolo y su significado, 
etc.  Cuando se pasa de un nivel de puesto a otro superior porque la meta es únicamente ascender 
de puesto, la especialización es prácticamente un sinsentido, pues la misma debe estar pensada 
primordialmente en la mejora del desempeño del docente en el nivel de puesto que está ejerciendo, 
para mejorar su desempeño, agregarle valor a su actividad laboral, dimensionar su ejecutoria, y 
coadyuvar en la mejora de la calidad de los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes bajo su 
dirección. 

CONTINUIDAD: por experiencia todos sabemos que sin continuidad, es decir, sin llevar una obra 
hasta el final, sin cortarla o extenderla indebidamente en el tiempo y hasta en el espacio, sólo 
produce caos y mediocridad.  El factor “continuidad”  se cuestiona y critica al referirnos al cuadro de 
dirección y mando de un gobierno de estado o de una empresa, pero se pasa por alto  cuando 
tratamos de procesos educativos; se considera implícitamente que los maestros son intercambiables 
y que la persona, objeto de la educación, no se ve afectada. 

PASION POR LO QUE SE HACE: el mejor motivador del ser humano es el interés y la pasión por lo 
que se hacer, es estar enamorado de lo que se hace, es la entrega, el compromiso, el involucrarse 
en el proceso de lo que se hace, es la valoración que se tiene a lo que se tiene entre manos: 
propiciar un aprendizaje de calidad. Hablar de pasión por  la Educación es algo muy general. 
¿Pasión por qué o por quiénes?  Hay personas que manejan muy bien a los niños pero no a los 
adolescentes, y viceversa. Pero cuando lo fundamental es ascender en el escalafón esto poco 
importa. “Soy un apasionado por la educación” es una frase que se escucha con mucha frecuencia 
pero que no dice nada cuando las evidencias no atestiguan que haya un verdadero compromiso con 
la calidad de la enseñanza. 

PROCESO DE ENSEÑANZA: debe ser visto desde una visión holística, como una totalidad 
integrada y continua, que inicia en los centros educativos en el nivel de Inicial. No debiera reducirse 
su concepción a grados independientes sin ninguna conexión entre sí, pues bloquea cualquier 
pretensión de calidad. 

Tomando en cuenta estos argumentos, podemos afirmar que el modelo de horizontalidad de la 
carrera docente favorece más la calidad del proceso educativo que el modelo vertical que ha 
prevalecido en Latinoamérica en las escuelas públicas, ya que en las escuelas privadas se hace una 
mezcla de ambos modelos, implícitamente favoreciendo el modelo horizontal. 

El modelo horizontal se rige por el principio de la formación, capacitación y desarrollo de la persona, 
del maestro, por sus cualidades de ser humano, por su empatía, aceptación del otro y congruencia.  
El título es tan importante como la persona. 

El modelo vertical se rige fundamentalmente por el escalafón. La persona y su formación es 
importante, pero lo fundamental es el “estatus” en el escalafón: escalafón I, escalafón II, etc.; uno va 
para primaria, el otro puede ser supervisor o director. En los distintos documentos consultados 
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(Colombia, Chile, Guatemala, UNESCO, etc.) el tiempo juega un papel importante en el 
establecimiento de los escalafones (dos, tres y hasta seis años entre escalafones). La capacitación 
es valorada pero en función de lo que representa: escalafón a un puesto dentro del sistema 
educativo, pero fuera del aula y con mayores ingresos. Un poco al estilo de los militares: “Subir” de 
rango es lo importante porque se adquiere estatus social y económico. 

Uno de los elementos clave en toda organización moderna de cara al siglo XXI es crear un clima 
laboral de confianza, seguridad, responsabilidad, creatividad y libertad. Y ciertamente el modelo 
horizontal se presta mejor para ello aceptando la diversidad dentro de la unidad, cuando el modelo 
vertical lo que promueve es la uniformidad dentro de la unidad. 

En el primero (horizontal), el maestro es un facilitador, ejerce autoridad, elabora el programa 
teniendo en cuenta al grupo. En el segundo (vertical) el maestro puede convertirse en un simple 
repetidor, fácilmente ejerce poder, se ajusta estrictamente al programa oficial, es intocable: lo que 
viene de arriba se entrega sin criticarlo (en su sentido griego). 

En este punto la pregunta que está en el aire puede ser respondida ¿puede ser atractiva la carrera 
de educación? Donde Sócrates, Platón, Aristóteles, pasando por Agustín de Hipona, Luis Vives, 
Rousseau hasta nuestros días con Piaget, Neill, Montessori, y cientos más, la respuesta es ¡Sí! Ser 
maestro es una aventura hacia el interior y el exterior de nosotros mismos; es moldear al ser 
humano del futuro; es valorar a la persona, al “ser” sobre el “temer”. 

Por eso, Korea, China, Finlandia, al estilo de la antigua Grecia y Roma, escoge a sus mejores hijos 
para ser maestros. Abraham Maslow afirma que si se quiere tener una sociedad sana es preciso 
estar rodeado de seres sanos. Un centro corrupto y unos educadores mediocres crean sociedades 
corruptas y mediocres. 

Ahora bien, para dignificar la carrera educativa y hacerla atractiva, es preciso crear las condiciones 
que la hagan posible. ¿Cuáles serían las líneas directrices de tal proyecto?  

Para mejorar la educación hay que formar al maestro, valorarlo por lo que es, respetarlo y 
dignificarlo. 

¿Cómo hacerlo? Aquí empieza el problema: para unos, el asunto es económico, para otros es 
problema de formación (léase sobre su propia asignatura vgr. Lenguaje), para otros es socio-cultural 
(léase clase social baja/no saber copiar de otros), para unos cuantos es político (dividir y mantener 
para subyugar). 

En el fondo, el problema es ético porque se pierde de vista a la persona del estudiante, como sujeto 
de la educación, y a la persona del maestro facilitador de dicho proceso como consecuencia lógica 
de la negación del valor de la persona humana que conlleva la valoración del “tener” sobre el “ser”. 

Económicamente no se resuelve el problema porque añadir más dinero no compensa desconocer a 
la persona. Tampoco el saber su asignatura resuelve nada si se margina a la persona en todo lo 
demás. La discriminación, la no aceptación del diferente, arroja a los márgenes de la sociedad a 
aquellos a quienes se desprecia e irrespeta. Para eso, ¿Cómo hacerlo? Varios pasos: 

A. Creando conciencia en la sociedad, a través de los medios de comunicación, del valor del 
maestro (como persona y como actor social). Sería un dinero mejor invertido que otros 
gastos que se hacen con poca transparencia. 
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B. Reestructurar el pensum de la carrera de educación siguiendo directrices de orden: 
1. Filosófico, especialmente Antropología Filosófica 
2. Ética 
3. Psicología 
4. Antropología – investigación 
5. Critica y estética 
6. Reflexión histórica 
7. Historia del pensamiento y de la ciencia 
8. Didáctica 
9. Historia de la pedagogía 

 
Materias que conformarían el núcleo fundamental de formación académica y llevaría el 
mayor tiempo de estudio. 
 
Un segundo nivel, ya más diferenciado, se dedicaría a las diversas asignaturas; un nivel 
más práctico pero enmarcado en el núcleo fundamental. El sistema japonés de maestros 
con maestros podría ser útil en este nivel. La licenciatura sería la entrada al trabajo 
profesional. 
 

C. En toda profesión la educación continuada es algo esencial si se quiere estar al día con 
seguir los pasos del rápido cambio de paradigmas y conocimientos. 
En educación, la capacitación permanente es una condición necesaria para avanzar y 
profundizar, dar sentido y actuar. Pero la capacitación debe responder a una organización e 
integración anual, con rigor académico y temática actualizada, a ser posible con orientación 
a títulos superiores como maestría y doctorado, dejando como opciones complementarias, 
talleres y cursos que respondan a intereses más particulares como ampliar conocimientos. 
 

D. Obviamente esto implica, al menos, dos aspectos: 
 
1. Una revisión de salarios que expresen (en el monto) el peso que se reconoce al 

ejercicio de enseñar, lo que sería el sueldo básico de cada maestro en cualquier nivel 
que se encuentre. 

2. Incentivos salariales que se aplicarán a aquellos maestros que por su interés en 
capacitarse, por su evaluación por objetivos, por su creatividad, etc., se hagan 
merecedores de ellos, estén en el nivel que estén o en el grado en que trabajen y en el 
cual escojan especializarse. En esta forma el ascender no es tan importante sino los 
resultados que el maestro obtenga para sí y para sus estudiantes..  

 
E. Dentro de este marco la selección de maestros adquiere una gran relevancia. Ya no podrá 

ser por amiguismo o recomendación política o por tener un trabajo temporal o cualquier otra 
causa.  

La primera selección la hará la Universidad haciendo hincapié en sus capacidades 
cognitivas (saber pensar) en sus capacidades humanas (empatía, relación, aceptación) en 
sus objetivos y motivaciones, en sus logros, en su auto aceptación y en su marco ético-
moral. La segunda selección la hará el Ministerio de Educación al escoger a los que 
necesita para llenar vacantes y para ello seguirá los parámetros establecidos para tales 
fines. 
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Anualmente se hará una evaluación sobre los mismos aspectos, pero añadiendo los 
aspectos de capacitación y formación realizados en ese periodo. 

F. Cada maestro es libre de escoger el nivel en que desea trabajar durante su carrera como 
maestro teniendo en cuenta sus intereses, capacidad y motivación. Su escogencia debe ser 
respetada y si es trasladado a otra institución deberá ser colocado en el mismo nivel para el 
cual está cualificado. 
 
Un maestro capaz, bien formado, apasionado por su trabajo, remunerado a un nivel 
profesional igual al de otros profesionales, contento por estar haciendo lo que hace va a 
transmitir a sus discípulos ese mismo entusiasmo, va a abrirles nuevos horizontes y va a 
promover cambios que a su vez harán de la escuela un espacio de alegría, creatividad, 
amistad, conocimiento, armonía con rigor científico y sentido social capaz de crear 
comunidades reales y no solo de nombre.  
 
Esto, a su vez, hará que la carrera sea atractiva y llame la atención de los mejores talentos 
para ingresar a ella. Parafraseando a Santa Teresa “un santo triste es un triste santo”, 
podríamos decir que “un maestro, una escuela triste es un triste maestro y una triste 
escuela” y la tristeza no atrae a nadie. Pero la alegría, la frescura, los retos, atraen, 
estimulan y convencen. Entonces estaremos abriendo las puertas hacia una calidad en la 
educación.  

Releyendo algunos documentos consultados se puede concluir que una de las causas – si no la 
principal – que problematiza a la educación actual es el enfoque errado del proceso educativo que 
ha determinado un nuevo paradigma acorde con la visión “light” y caótica de la realidad actual. 

¿Cuál es ese nuevo paradigma? Un desconocimiento práctico del valor e importancia de la persona 
humana. Si la persona no cuenta, el maestro y el discípulo son simples objetos al servicio de otros 
fines e intereses. Crear obra de curso calificada y barata o no calificada y barata. Desarrollar a la 
persona se supedita al interés, por ejemplo, económico. 

Para qué enseñar a pensar, a ser emprendedor, a ser creativo, si lo importante es que usted 
produzca sin analizar el por qué ni el  para qué. Por eso es que se parte de elementos externos 
como ejes centrales del proceso de aprendizaje: edificaciones, tecnologías, aulas inteligentes, etc., 
cosas que para los grandes pedagogos eran elementos funcionales del proceso educativo al servicio 
de la persona y no al revés, como está sucediendo.  

Se necesita una revolución copernicana, un giro de 360 grados para enfocar correctamente el 
proceso educativo. Si no se parte de la realidad de la persona humana la educación se convierte en 
una feria de pueblo con mucha luz y mucho ruido, apoyada en apariencias pero vacía de sentido.  
 
¿Cuál sería el perfil del maestro, de la persona del maestro, que gestionaría el paso del vacío actual 
a la plenitud del proceso? 
 
En un párrafo histórico, Maslow retomando la tradición humanista y refiriéndose al perfil del 
psicólogo escribe: 
 
“la persona del…es, si no totalmente importante, sí una de las consideraciones cruciales. Deben ser 
personas que puedan introducirse en la relación humana idealmente buena. Además deben ser 
capaces de hacerlo con muchos tipos de personas diferentes o incluso con todos los seres 
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humanos. Deben ser cariñosos y simpáticos, y estar lo suficientemente seguros de sí mismos como 
para poder inspirar respeto a otros seres humanos. Principalmente deberían mirar a otros seres 
humanos con respeto esencial, sencillamente porque son humanos y únicos. En una palabra 
tendrían que ser emocionalmente seguros y tener una sana autoestima. Su situación de vida debería 
idealmente ser tan buena que no estuvieran en el aula abstraídos en sus propios problemas. 
Deberían tener desahogo económico, gustarles la vida y, en general, ser capaces de pasárselo 
bien”. 
 
Esta descripción de Maslow concuerda en gran manera con los perfiles docentes reseñados en uno 
de los documentos emanados del Minerd y con las áreas de competencias Face, y constituye una 
apretada síntesis de la idea que subyace en el documento “Propuesta para una carrera docente. 
Chile 2012”. 
 
Estos perfiles, afincados en una sólida formación, son el primer paso en la búsqueda de la calidad. 
Un Ministerio de Educación debe presentar las líneas generales de un proceso educativo que oriente 
al maestro en el ejercicio libre y responsable de su trabajo, NO que imponga y determine hasta los 
mínimos detalles; esa es responsabilidad de la escuela concreta y del grupo humano que la 
conforma, situada en un marco social determinado, con sus características particulares. 
 
La pregunta clave no radica en estudios, asesorías, simposios, etc. Todos ellos muy importantes 
sino en algo más sencillo pero no menos complejo: ¿existe la voluntad clara, explicita y 
comprometida de pasar del pensamiento a la acción? 
 
El pensamiento en sí es estéril si no se pasa a la acción: es un axioma de toda antropología 
filosófica. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
Calidad de los aprendizajes”, la Ley de Educación No.-66-97 contempla en su Art. 59 como 
parámetros determinantes los siguientes: a) El rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes; b) El grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para 
alcanzarlos y los resultados; e) El peso de la innovación, la investigación y la experimentación 
educativas; f) Las características socio-económica, afectiva, física y social del alumno; g) Las 
características personales y profesionales de los educadores; h) La actualización de la programación 
académica, los contenidos curriculares y los materiales didácticos; i) Los procesos de aprendizaje y 
las estrategias metodológicas puestas en marcha; j) Las condiciones físicas desde el punto de vista 
del ambiente en que se desarrolla la actividad educativa, incluyendo aulas, laboratorios, bibliotecas, 
canchas deportivas, áreas de recreación, servicios de agua potable e iluminación y equipamiento; k) 
El grado de compromiso y la intervención de la familia, el hogar y la comunidad en el proceso 
educativo; ll) La investigación educativa que se aplica para identificar los problemas del sistema y 
adoptar los correctivos a los mismos. 
 
Además, queda establecido el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (Art. 
61, Ley No.-66-97) como el medio para determinar la eficiencia y eficacia global del Sistema 
Educativo. Al disponer de informaciones objetivas del rendimiento escolar, particular y general, 
utilizar los resultados de estas evaluaciones para mejorar la calidad de la educación. 
 
Cargo2: Es el conjunto de atribuciones y responsabilidades que se le confiere al personal docente. 
 
Categorías: son las distintas jerarquías en que el mismo cargo puede ser desempeñado.  
 
Categoría docente: Son las distintas denominaciones funcionales y jerarquías en que puede 
desempeñarse la condición de docente. Se refiere al puesto o cargo dentro de la estructura del 
sistema escolar, al que se accede mediante concurso, luego de verificarse que cumple con el perfil 
requerido, de acuerdo con el Artículo 6 del Reglamento del Estatuto del Docente- La Ley General de 
Educación No.- 66-97, los docentes se clasifican, de acuerdo con  sus funciones intrínsecas, en 
educadores (maestros), Técnicos Docentes y Funcionarios Administrativos Docentes.  Asimismo, de 
conformidad con el Artículo 5 del Reglamento del Estatuto del Docente entre las funciones docentes 
se identifican la docencia (enseñanza), la gestión curricular y la dirección-planificación-supervisión 
relacionadas con el proceso educativo.   
 
Carrera Docente: es la vinculación del servidor de la educación al conjunto de disposiciones 
organizativas y legales que regulan el ingreso, permanencia, promoción y retiro de los docentes 
durante su ejercicio profesional, así como sus deberes y derechos laborales. De igual forma es 
aquella que comprende las  disposiciones relativas a la clasificación de cargos, selección, 
nombramiento,  evaluación y promoción del personal del sector educativo. (Art. 136, Ley 66-97). 
Para ingresar a la carrera docente se requiere ser profesional de la Educación egresado de 
entidades de educación superior y reunir los conocimientos y competencias requeridas para el 
ejercicio de la función específica a desempeñar. 
 
Centro educativo: es toda institución que se dedique a la enseñanza de niños, niñas jóvenes y 
adultos en los niveles, inicial, básico, medio y los subsistemas de educación de adultos y educación 

                                                           
2 Este concepto de ha tomado del Reglamento del Estatuto del Docente en el Art. 9 lit. (a). 



85 
 

especial, en sus diferentes modalidades. (Art. 3, Ordenanza 4`99 del Reglamento de Instituciones 
Educativas Públicas). 
 
Centro educativo público: es aquel cuyo origen está avalado por leyes, ordenanza-resoluciones y 
decretos de las instituciones públicas competentes y económicamente funciona con fondos 
aportados por el Estado Dominicano 
 
Centros Educativos –TIPOS-: se clasifican conforme a la matrícula (cantidad de estudiantes). En 
tal sentido, se contemplan cinco (5) tipos de centros educativos: Centro Educativo Tipo I, Tipo II, 
Tipo III, Tipo IV y Tipo V.   Conforme a su complejidad les corresponderá una estructura funcional y 
un determinado número de cargos. De manera que: 
 
Centro Educativo Tipo I. Aquellos cuya matrícula de estudiantes inscritos sea de 500 o más. 

El Director contará con un equipo por área en quien delegar la 
coordinación directa de la ejecución de los procesos pedagógicos y 
administrativos. 
 

Centro Educativo Tipo II   Aquellos con matrícula entre 300 y 499 estudiantes inscritos, e 
igualmente el Director contará con un equipo por área en quien 
delegar la coordinación de la ejecución de los procesos. 
 

Centro Educativo Tipo III. Aquellos cuya matrícula de inscritos oscila entre 100 y 299, el 
Director contará con un equipo en quien delegar las funciones de 
registro y control académico y se responsabiliza directamente de la 
coordinación y ejecución de los procesos docente y administrativo. 
 

Centro Educativo Tipo IV.   Aquellos cuya matrícula de inscritos sea inferior a 99. El Director es 
responsable directo de la coordinación y ejecución de los procesos 
del centro. 
 

Centro Educativo Tipo V. (Multigrado) = centros que funcionan en comunidades apartadas, de 
difícil acceso y poco pobladas, que incorporan la relación escuela-
comunidad en el desarrollo de la vida educativa y donde un 
empleado funge a la vez como gestor y profesor, atendiendo 
simultáneamente a más de un grado; en ocasiones pudiera tener 
hasta tres docentes. 

 
Coordinador/a  de Docencia: Es el que da seguimiento a la marcha de la gestión, diseñando y 
promoviendo acciones formativas y estrategias metodológicas, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo del modelo pedagógico del currículo, para el logro de los aprendizajes de los y tas 
estudiantes. En coordinación con el Director/a del centro, orienta a los profesores/as en la correcta 
elaboración y aplicación del plan de clase diario, para el logro de los aprendizajes y el cumplimiento 
de los planes y programas curriculares establecidos. 
 

Competencia: capacidad para actuar de manera efectiva y autónoma en contextos diversos, 
movilizando de manera integrada conceptos, experiencias, actitudes, habilidades y valores. 
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Concursos de oposición: consiste en la aplicación de pruebas, entrevistas y exámenes que se 
utilizarán para las personas que ingresen al servicio educativo. La oposición y méritos profesionales 
se utilizarán para los ascensos y promociones, y se tomará en consideración el desempeño en las 
labores que haya mostrado el aspirante. (Art. 139. Ley de Educación No.- 66-97). 
 
Criterio de desempeño: es el indicador del estado de una competencia, establecido para una clase 
de cargo o familia de cargos y describe cómo se espera que el ocupante haga el trabajo y ejecute 
las actividades del mismo. 
 
Desempeño esperado por categoría docente: Se refiere al nivel o grado de cumplimiento de las 
funciones que corresponden a su categoría de conformidad con las condiciones específicas del 
escenario donde se despliegan las actividades de trabajo y según lo explicitado en planes, 
programas y/o agendas acordadas a ser desarrolladas dentro de un período determinado. 
 
Docente: Desde una perspectiva del quehacer u ocupación profesional un/a docente es la persona 
que se dedica a la labor de enseñar; esto es, que realiza acciones directas de enseñanza, o bien 
que promueve el desarrollo de aprendizaje al establecer un contacto directo con el aprendiz. En el 
contexto de la educación preuniversitaria dominicana (en los niveles Inicial, Básico y Medio, y 
correspondientes ciclos y modalidades) se denomina docente al/la profesional a quien se atribuye la 
posesión de competencias disciplinares, curriculares y pedagógicas, que tiene como principal 
ocupación la labor de organizar y guiar procesos vivenciales de enseñanza-aprendizaje, de manera 
directa o indirecta, continua y sistemática, en uno de los niveles antes referidos, promoviendo el 
desarrollo formativo integral de conocimiento, actitudes y aptitudes de comunicación, éticas, 
socioculturales y estéticas. Un ejemplo como el siguiente ilustra el tipo referencia que suscita la 
condición de ser docente: “Inés es considerada una excelente docente en razón de sus amplios 
conocimientos y habilidades para preparar e impartir sus clases de biología y física, consiguiendo 
que sus alumnos realicen con mucho interés los trabajos requeridos en el desarrollo de estas 
materias”.  
 
Docente constructivista: es aquel docente que motiva a partir de determinados contextos y 
situaciones para estimular la iniciativa, la investigación y la comprensión.  
 
Director de centro: En coordinación con el Distrito Educativo, conduce el proceso de 
implementación y desarrollo de los planes y programas curriculares y del Proyecto de Centro, los 
aspectos administrativos del centro y las relaciones socio comunitaria, en apego a la normativa 
establecida. 
 
Estándares o criterios: Identifican lo que se espera que, en términos de calidad, el/la docente 
conozca y pueda hacer en el aula/centro educativo. Permiten que el docente demuestre su 
competencia profesional en la práctica educativa desde su propio estilo 
 
Estándares de desempeño: definen lo que significa una buena práctica en el ejercicio de un cargo, 
y pueden ser utilizados para tomar decisiones sobre el nivel de competencia de la persona. Meckes 
(2013). Son “metas claras, específicas y exigentes relativas a desempeño profesional docente”; 
tienen sus cimientos en los  conocimientos, habilidades y competencias representativas de la 
docencia efectiva y en las características representativas del proceso enseñanza-aprendizaje 
conducente al mejoramiento del aprovechamiento académico del/de la estudiante. (Pág. 3, Marco 
para la Buena Enseñanza (2013) 
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Educador: En el ejercicio del cargo orientan directamente el proceso enseñanza-aprendizaje en el 
aula, en cualquier espacio o medio, en los distintos niveles y modalidades de educación, de acuerdo 
a los programas oficiales. 
 
Funcionarios Administrativos-Docentes: son aquellos que realizan labores de dirección, 
supervisión,  planificación, organización y control de las actividades y trabajos para el adecuado y 
correcto funcionamiento del centro educativo que dirige.  Supervisa la ejecución de las actividades 
de índole administrativas relacionadas con el proceso educativo. Dirige los procesos de mejora 
continua del plantel, propicia la comunicación fluida entre el centro educativo con los padres de 
familia, tutores u otros agentes de participación comunitaria y desarrolla las demás acciones que 
sean necesarias para que se logren los propósitos establecidos.  Dentro de esta categoría se 
encuentran los subdirectores, secretarias docentes, el personal comprende a coordinadores de 
actividades, subdirectores y directores. 
 
Funciones según categoría docente: Son las responsabilidades u obligaciones asignadas 
institucionalmente a cada categoría docente, las cuales se cumplen mediante la realización de un 
conjunto de actividades identificables.  El desempeño de estas funciones puede concretarse en 
interacción directa o indirecta con estudiantes, e implicar el despliegue de acciones diagnósticas; de 
planificación y programación; selección de estrategias y preparación de materiales didácticos; 
impartición de docencia; definición, asignación de trabajos o ejercicios escolares; orientación-guía y 
provisión de apoyo para el trabajo escolar;  recepción, revisión y evaluación del trabajo escolar; 
diálogo y manejo de conflictos en el ambiente escolar; gestión y administración de recursos 
escolares; control de la disciplina escolar; y preparación de reportes. 
 
Indicadores: Conjunto de descripciones que expresan con especificidad el logro del estándar 
correspondiente en sus elementos constitutivos (desempeños y conocimientos esenciales y 
disposiciones críticas que el docente debe modelar para el cumplimiento del estándar). (Estándares 
profesionales y del desempeño docente, página 96) 
 
Méritos y logros en el ejercicio del cargo en base a indicadores de calidad: son los logros en la 
gestión de los procesos pedagógicos y administrativos dentro del marco del Proyecto Educativo del 
Centro. Los actores de cada centro educativo, a partir de la visión-misión y propósitos de éstos y, en 
atención a las características específicas de la comunidad en la que está ubicado el centro y al perfil 
y características de los y las estudiantes, deberán demostrar sus competencias docentes 
construyendo modelos de innovación y de agregado de valor a los resultados fundamentales de la 
gestión (aprendizajes de calidad), desarrollando e implementando estrategias de excelencia en la 
gestión de los procesos pedagógicos y administrativos,  coherentes con el marco normativo 
institucional. 
 
Enfoque constructivista: enfoca a las competencias como la vinculación entre conocimiento y 
aprendizaje a la experiencia. Por tanto, define a las competencias como lo que una persona sabe ser 
capaz de hacer para lograr un resultado satisfactorio y de calidad. 
 
Orientador Escolar: Diseña y aplica programas de prevención y seguimiento y apoya al centro 
educativo y a las familias, en el desarrollo integral y el éxito académico de los/ as estudiantes 1. 
 
Psicólogo Escolar: Orienta el proceso educativo desde una perspectiva inclusiva, estimula los 
aprendizajes, apoya e impulsa el desarrollo integral de los/as estudiantes 1  
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Perfil: Al conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante 
a desempeñar un puesto o función descrito específicamente. 
 
Perfil profesional requerido según categoría docente: Se refiere a las características y 
competencias personales y profesionales que debe tener la persona para acceder a cada categoría 
docente para desempeñar eficazmente las funciones que corresponden a dicha categoría de 
acuerdo con lo establecido institucionalmente.  El perfil integra el nivel educativo y las experiencias 
profesionales alcanzados a partir de los cuales se atribuye un saber, un ser y una capacidad de 
hacer que pueden traducirse y verificarse en base a evidencias válidamente establecidas en función 
de las características personales y profesionales, así como del desempeño que se deriva del 
ejercicio de funciones específicas en el contexto escolar.  
 
Personal con Funciones de Dirección: A aquél que realiza la planeación, organización, ejecución 
y control de las actividades y trabajos para el adecuado y correcto funcionamiento del centro 
educativo que dirige.  Supervisa la ejecución de las actividades administrativas, dirige los procesos 
de mejora continua del plantel, propicia la comunicación fluida entre el centro educativo con los 
padres de familia, tutores u otros agentes de participación comunitaria y desarrolla las demás 
acciones que sean necesarias para que se logren los propósitos establecidos.  Dentro de esta 
categoría se encuentran los subdirectores, secretarias docentes, el personal comprende a 
coordinadores de actividades, subdirectores y directores de centros Educativos, a jefes 
departamentales. 
 
Sistema de Formación Continua (2.2.7) se refiere a un sistema de formación y capacitación 
continua que mejore de manera permanente el desempeño de todos los actores responsables de la 
gestión pedagógica y administrativa del centro educativo y fomente el apego al marco normativo 
institucional vigente. El objetivo que contempla este instrumento  es el desarrollo de capacidades y 
competencias, en correspondencia con las funciones que se han establecido desempeñe cada actor 
del sistema educativo. 
 
Sistema de Acompañamiento: (2.2.8)  mecanismo de gestión contemplado para  el/la 
Coordinador/a Docente o Pedagógica y los Técnicos/as Distritales, quienes acompañarán y 
orientarán a los profesores en el ejercicio de su labor. Para ello deberán generar en cada centro 
educativo una dinámica de intercambio de conocimientos, experiencias y sistematización de buenas 
prácticas, con el fin de lograr la calidad de resultados esperada. 
 
Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes: (2.2.9)  busca proporcionar una visión de 
todo el proceso educativo sobre la base del diseño y desarrollo curricular, de la gestión educativa y 
el centro educativo. Busca evaluar las competencias de los/as estudiantes, de manera equitativa, 
válida, confiable y transparente; y a través del análisis y comunicación de los resultados; generar 
espacios de reflexión para mejorar la calidad del producto, de los insumos, de los servicios y la 
gestión del proceso educativo. 
 
Técnico-Docente: son quienes realizan labores de planificación, asesoría, orientación o cualquier 
otra actividad técnica, íntimamente vinculada a la formulación y ejecución de las políticas educativas. 
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ANEXOS 

 
Nomenclaturas de Cargos Docentes, existentes en nómina del Minerd.  
 
Estructura de las Categorías Docentes  

 

  

 

Educadores Técnicos Docentes Funcionarios Administrativos Docentes 

1. Educador De Inicial 1. Técnico docente Nacional 1. Rector 40. Sub Director Escuela Normal 79. Coordinador PREPARA Excel 

2. Educador De Básica 2. Técnico docente Regional 2. Vice-Rector 41. Subdirector De Básica 80. Coordinador PREPARA Sáb/Dom 

3. Educador De Media General 3. Técnico Docente Distrital 3. Asesor Adjunto 42. Subdirector De Media General 81. Coordinador PREPARA Sin Excel 

4. Educador De Técnico 
Profesional 

 4. Asesor Nacional PREPARA 43. Subdirector Docente Politécnico 82. Sub Coordinador Docente 

5. Educador Media En Arte  5. Asesor Nacional 44. Subdirector Docente CEM 83. Secretario Docente Básico 

6. Educador  Excelencia (CEM)  6. Asesor Técnico Regional 45. Sub Director Adulto 84. Secretario Docente Media 

7. Maestro Técnico C.E.M.  7. Director Docente 46. Director(a) Coordinador 85. Secretario Docente Politécnico 

8. Maestro Adultos  8. Director Docente Técnico Profesional 47. Director(a) Distrital 86. Secretario Docente C.E.M 

9. Maestro Prepara  9. Subdirector General Docente 48. Subdirector Distrital 87. Secretario Docente PREPARA 

10. Educación De Adulto 
Prepara/Acelerado 

 10. Subdirector Docente 49. Director(a) Regional 88. Secretario Docente Adulto 

11. Maestro Educación Laboral  11. Director(a) General 50. Subdirector Regional 89. Secretario Docente Auxiliar PREPARA 

12. Maestro Asistente Bilingüe  12. Director General Nivel Medio 51. Subdirectora Regional Planificación 90. Maestro Bibliotecario/Bibliotecario 

13. Maestro Bilingüe  13. Director General Docente 52. Coordinador De EJE  

14. Maestro Lengua Extranjera  14. Director General Educación Inicial 53. Coordinador Docente  

15. Maestro Educación Física  15. Director General Educación Básica 54. CoordDocente Educación Especial  

16. Maestro Educación Musical  16. Director(a) De Dirección 55. Coordinador Pedagógica Docente  

17. Maestro Educación Especial  17. Director Técnico Profesional 56. Coordinador Técnico  

18. Maestro F.I.H.R  
18. Subdirectora Docente Técnico 

Profesional 
57. Encargado Departamental 

 

19. Maestro Pie  19. Directora De Arte 58. Encargado Docente  

20. Maestro Educación Superior  20. Directora Educación Inicial 59. Enc De Gestión Pedagógica  

21. Educador-Coordinador  21. Director(a) Departamental 60. Enc De La Unidad Técnico Pedagógica  

22. Técnico Laboratorio  22. Director Segundo Ciclo Básica 61. Encargado CRECE  

23. Técnico AVE  
23. Director Departamental Desarrollo 

Curricular 
62. Supervisor Adjunto 

 

24. Facilitador  24. Subdirector Departamental 63. Supervisor Técnico Regional  

25. Orientador  25. Director(a) De División 64. Supervisor Distrital  

26. Psicólogo  26. Director(a) De Unidad 65. Supervisor Orientación y Psicología  

  27. Director(a) De Sección 66. Coordinador Nacional  

  28. Subdirector De Informática Educativa 67. Coordinador De Eje  

  29. Director Regente 68. Coordinador Técnico  

  30. Director Escuela Normal 69. Coordinador Docente  

  31. Director De Básica 70. Coordinador De Red  

  32. Director De Media General 71. Coordinador Docente Regional TIC  

  33. Director De Politécnico 72. Coordinador Regional  

  34. Director Modalidad En Arte 73. Coordinador Escolar  

  35. Director Docente C.E.M 
74. Coordinador Primer Ciclo Básica 

C.E. 
 

  36. Director Adultos 
75. Coordinador Segundo Ciclo Básica. 

C.E. 
 

  37. Director Escuela Laboral 76. Coordinador Docente Media  

  38. Director Académico 77. Coordinador Docente C.E.M.  

  39. Director Educación Física 
78. Coordinador Docente Técnico 

Profesional 
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CRITERIOS PARA LA CATEGORIZACION 
Peso 

* 

EXPERIENCIA (Cargos docentes \desempeñados)   

Suficiente:     6 a 12 meses (entiende el  contexto  laboral)   

Amplia:     1 a 3 años (capacidad adaptarse nuevas situaciones)   

Madura:       3 a 5 años (maneja y soluciona problemas)   

Alta madurez:   + 5 años (implementa proyectos)   

    

FORMACION ACADEMICA Y CONTINUADA   

Licenciatura en Educación con mención área ejerce.   

Especialización en el campo del saber   

Maestría de especialización    

Maestría adicional en Educación o campos relacionados   

Doctor o candidato doctoral en Educación, Gestión Educativa, u otra.   

Formación continuada (en anexo, cartera productos académicos)   

PERIODO PROBATORIO   

Etapa 0 = acompañamiento en la construcción del ejercicio.   

Estar en proceso de inducción por un periodo de 1 año.    

Durante este tiempo debe  haberse habilitado, si procede  de un grado 
académico diferente a la carrera de educación.   

EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO   

Etapa 1 = Nivel Provisional: cumple 80-85%    

Etapa 2 = Nivel Competente: cumple el 85-90% del estándar   

Etapa 3 = Nivel Avanzado: cumple el 90-94% del estándar   

Etapa 4 = Nivel Experto: cumple más del 95% del estándar   

MERITOS EN EL EJERCICIO DEL CARGO 

Conferencias, artículos sobre temas pedagógicos 
Elaborar / Propiciar innovaciones educativas y/o planes de mejora de la 
comunidad 

Premio en concursos educativos, científicos, culturales 

Ejercicio docente en zonas distantes de centros urbanos 

Premios, condecoraciones por méritos educacionales 

Méritos extraordinarios reconocidos por Comisión Evaluadora 

 
NOTA ACLARATORIA: 
De ser aceptados estos criterios, su peso debe ser ponderado y determinado por un equipo 
de expertos, con sólidos conocimientos sobre las funciones y responsabilidades requeridas 
en los cargos, así como un sólido manejo de los dispositivos que regulan el Sistema 
Educativo Dominicano, en particular el Reglamento del Estatuto de la carrera docente.  
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Perfil de competencias propuestas en el documento Estándares del Perfil del Desempeño 
Docente 
 

 
  

Competencias propuestas en el documento Estándares del Perfil del Desempeño Docente  
en la República Dominicana (2011). 

Competencias Descripción de la Habilidad 

Intelectuales 

Habilidad para: relacionar e integrar información, construir y 
comunicar conocimiento (declarativo y procesal); articular 
conocimiento teórico-práctico; tomar decisiones, organizar y 
planificar; argumentar, analizar y sintetizar. 

Comunicativas 
Expresión oral y escrita en español; dominio de una segunda 
lengua; dominio del lenguaje corporal; habilidad para interactuar con 
personas de otras culturas. 

Pedagógicas 

Estrategias de convergencia de medios; organizar, planificar y 
evaluar; dominio del enfoque curricular y sus componentes; analizar, 
aplicar y recrear los componentes del currículo; comprensión de los 
propósitos y fines de las reformas educativas; dominio del área 
curricular de su nivel; planificar de acuerdo al contexto; selección de 
estrategias de aprendizaje centradas en el alumno; investigación en 
el aula y reflexión sobre su práctica; promover, evaluar y comunicar 
las innovaciones educativas; diseño de situaciones de aprendizaje 
en atención a la diversidad. 

Interpersonales 
Aprender con otros; trabajo en equipos interdisciplinarios; 
motivación y acompañamiento en los procesos de aprendizaje; 
trabajo en equipo; prevenir y solucionar conflictos 

Intrapersonales 

Aprendizaje a lo largo de la vida; vocación y sentido de misión; 
respecto a la dignidad humana; compromiso individual y social; 
autoevaluación continua de sus práctica; conducta ética en su 
desempeño personal y profesional; aceptación del cambio, 
implantarlo y evaluarlo; sensibilidad estética; valoración de la 
interculturalidad; sentido de trascendencia desde una visión crítica. 

Tecnológicas 

Manejo de computadores/ordenadores y los programas (Softwares 
de mayor utilidad en el aula); aplicación de recursos y medios 
tecnológicos y de convergencia de medios en las clases; 
aprovechamiento de nuevas tecnologías, recursos y de medios para 
su formación. 
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Modelo de una competencia para permitir visualizar cómo deben trabajarse o elaborarse 
sus respectivos Indicadores comportamentales para lograr expresar el Perfil del Docente. 
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OFERTAS ACADEMICAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 

Institutos Formación Inicial, 
Habilitación Docente. 

Post-Grado y Maestría Formación Continua 
 

 
 Instituto Nacional 
de Formación y 
Capacitación del 
Magisterio 
(INAFOCAM) 
http://www.inafocam.e
du.do/portal. 
 
Es un órgano 
descentralizado 
adscrito al Ministerio 
de Educación 
(MINERD) que tiene 
como función, 
coordinar la oferta de 
formación, 
capacitación, 
actualización y 
perfeccionamiento del 
personal de 
educación en el 
ámbito nacional. 
Asume los 
paradigmas y 
enfoques que relevan 
y potencian la 
formación a partir de 
las demandas y 
necesidades del 
desarrollo profesional 
del docente al 
englobar todas las 
acciones de 
mejoramiento y 
perfeccionamiento 
profesional. 
 
 

  

 Ofertas de becas para 
formación docente inicial 
mayo-agosto 2014. 
(Estas becas son para 
bachilleres que deseen 
convertirse en 
educadores y que estén 
disponibles tiempo 
completo,- no se ofrecen 
sabatino)  

 Licenciatura en 
Educación, 
concentración en 
Matemáticas y Ciencias. 

 Licenciatura en 
Educación, 
concentración en 
Orientación Escolar 

 Licenciatura en 
Educación del 1.er Ciclo 
de Básica 

 Licenciatura en 
Educación Básica del 
1.er Ciclo, lectoescritura 
e iniciación a las 
Matemáticas 

 Licenciatura en 
Educación del 2.° ciclo 
de Básica, concentración 
Lengua Española y 
Ciencias Sociales 

 Licenciatura en 
Educación del 2.° ciclo 
de Básica , 
concentración en 
Matemáticas y Ciencias 
de la Naturaleza 

 Licenciatura en 
Educación Inicial 

 
*Habilitación Docente (Este 
programa actualmente está 
en revisión) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 No disponible 
actualmente 

 Lista de los cursos, talleres y 
diplomados a ser impartido en el 
trimestre Enero / Marzo 2014. 

 Curso de entrenamientos en el área 
de informática 

 Diplomado en Didáctica de la 
Educación Física 

 Diplomado en Innovaciones 
Metodológicas en el Nivel Inicial 

 Diplomado en Lengua Española 
2do Ciclo de Básica y Media 

 Diplomado en Educación Musical 
para Docentes del Nivel Básico y 
Medio 

 Diplomado en Ciencias de la 
Naturaleza para Educadores de 
2do Ciclo de Básica y Media 

 Diplomado en Educación Artística 
para docentes del área. 

 Diplomado en Matemática 2do 
Ciclo Básica y Media 

 Diplomado en Lengua Española 
2do Ciclo Básica y Media 

 Diplomado Internacional en 
Enseñanza y Evaluación del 
Aprendizaje Desarrollo de 
Competencias 

 Diplomados en Formación de 
Líderes Magisteriales para la 
Difusión del Sistema Dominicano 
para la Seguridad Social 

 Diplomado en el Uso de la 
Tecnología 

 Cursos y Talleres sobre 
Aprovechamiento de las 
Tecnologías. 

 Cursos en Comunicación Afectiva y 
Efectiva 

 Seminario sobre los Recursos con 
el Proceso Educativo. 

 

http://www.inafocam.edu.do/portal
http://www.inafocam.edu.do/portal
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Instituto Superior de 
Formación Docente 
Salomé Ureña 
“ISFODOSU” 
http://www.isfodosu.e
du.do/portal/page/port
al/isfodosu/noticias/ 
 
Es una institución de 
educación superior 
cuyo fin primordial 
consiste en la 
formación, 
capacitación y 
especialización de 
profesionales en el 
área de las ciencias 
de la educación. 
Está integrado por los 
seis   recintos más 
abajo descrito 
Félix Evaristo Mejías 
(Santo Domingo) 

 
ISFODOSU ofrece los 
siguientes estudios de 
grado: 

 Licenciatura en 
Educación Inicial 

 Licenciatura en 
Educación Básica (Ord 
1-2004 y 14-2003) 

 Licenciatura en 
Educación Física 2´2004 

  Licenciatura en 
Educación Física 3´2004. 

 Específicamente en el 
Félix Evaristo Mejías: 

 Licenciatura en 
Educación Inicial. 

 Licenciatura en 
Educación Básica. 

 
*Habilitación Docente. 
(Este programa 
actualmente está en 
revisión) 
 

 
 

 

 
ISFODOSU postgrado 
que ofrece: 
 

 Especialidad en 
Gestión de Centro 
Educativo 

 

 Especialidad en 
Gestión de la 
Educación 

 

 Especialidad en 
Planificación y Gestión 
Educativa 

 

 Maestría en Ciencias 
Sociales Orientada a 
la Investigación y la 
Enseñanza 

 

 Maestría en Gestión 
de Centros Educativos 

 

 Maestría en 
Lingüística Aplicada a 
la Enseñanza de la 
Lengua Española 

 

 Maestría en 
Matemática Educativa 

 

 Maestría Formación 
de Formadores. 

Específicamente en el 
Félix Evaristo Mejías: 

 Maestría en Currículo, 
Instrucción y 
Tecnología, la cual 
imparte Nova 
Southeastern 
University en el 
Recinto.  

 Maestría en 
Formación e 
Innovación para el 
Cambio en Formación 
Inicial, como resultado 
del convenio entre 
Secretaría de Estado 
de Educación y la  
Universidad de 
Barcelona, España. 

 

 
ISFODOSU ofrece los siguientes 
estudios de formación continua: 

 

 Diplomado Currículo, planificación y 
evaluación en el nivel Inicial 

 

 Diplomado de formación de 
Directivos Escolares 

 

 Diplomatura en Educación Física 
 

 Diplomatura en Formación Integral 
Humana y Religiosa (FIHR) 

 

 Diplomatura en Generando la 
Equidad en el Aula 

 

 Diplomatura en Lenguaje y 
Comunicación en el Nivel Inicial 

 

Específicamente en el Félix Evaristo 
Mejías: 

Diplomados: 

  Diplomado en Formación 
Integral, Humana y Religiosa. 
 

 Diplomado en Lengua y 
Comunicación para el Nivel 
Inicial. 

 

 Diplomado en Currículo, 
Planificación y Evaluación para el 
Nivel Inicial.  

 

 Diplomado en Educación Física.  
 

 

http://www.isfodosu.edu.do/portal/page/portal/isfodosu/noticias/
http://www.isfodosu.edu.do/portal/page/portal/isfodosu/noticias/
http://www.isfodosu.edu.do/portal/page/portal/isfodosu/noticias/
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Eugenio María de 
Hostos (Santo 
Domingo) 

 
 Licenciatura en 
Educación Física. 
 

 

 
- No disponible 
 

 
- No disponible 

  
Juan Vicente 
Moscoso (San 
Pedro) 

 

 Licenciaturas: en 
Educación Inicial,  

 Licenciatura en 
Educación Básica,  

 Licenciatura en 
Educación Física. 
 

*Habilitación Docente. 
  

 

 Maestría en Gestión 
de Centros 
Educativos,  

 Maestría en 
Matemática Educativa,  

 Especialidad en 
Lingüística Aplicada a 
la Enseñanza de la 
Lengua. 

 
- No disponible 

  
Urania Montas (San 
Juan Maguana) 

 

 Licenciatura en 
Educación con 
Concentración en el 
Primer o Segundo Ciclo 
de Básica. 

 Licenciatura en 
Educación Básica.  

 Licenciatura en 
Educación Inicial 

 
*Habilitación Docente 

  
 
 

 
Especialización en:  
 

 Gestión de Centros 
Educativos. 

 Planificación y Gestión 
Educativa. 

 Gestión de la 
Educación. 

 
Maestrías: 
 

 Gestión de Centros 
Educativos. 

 Lingüística Aplicada a 
la Enseñanza de 
Lengua Española. 

 Matemática Educativa. 

 Ciencias Sociales 
orientada a la 
Investigación y la 
Enseñanza 

 

 
Diplomados presenciales: 

 Formación Integral Humana y 
Religiosa. 

 Género y Educación. Generando la 
Equidad en el Aula. 

 Lengua Escrita y Matemática en el 
Nivel Básico. 

 Currículum, Planificación, y 
Evaluación en el Nivel Inicial. 

 Lenguaje y Comunicación en el Nivel 
Inicial. 

 Diplomados online, en convenio con 
la Fundación AME-CISNEROS, 
Venezuela: 

 Salud y Medio Ambiente 

 Educación para la Salud 

 Matemática 

 Ética. 

 Desarrollo y Superación de la 
Pobreza. 

 Educando para la Paz. 

 Manejo y Superación y Conflictos. 

 Comunicación y Organización 
Escolar. 

 Enseñanza de la Educación 
Ambiental. 

 Orientación sobre VIH y SIDA en la 
Educación Básica. 
 

  
Emilio Prud´Homme 
(Santiago) 

 

 Licenciatura en 
Educación Básica.  

 

 Licenciatura en 
Educación Inicial. 

 
* Habilitación Docente.  

 

 

 Maestría en Gestión 
de Centros. 

 

 Maestría en Ciencias 
Sociales. 

 

 Maestría en 
Lingüística. 

 

 
 

  
No disponible 
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Luis Napoleón 
Núñez Molina  (Licey 
al Medio, Santiago) 
 

 

 Licenciatura en 
Educación Inicial (diario).  

 Licenciatura en 
Educación Inicial 
(Sabatino). 

 Licenciatura en 
Educación Básica. 
(Sabatino). 

*Habilitación Docente.  
 

 

 Maestría en 
Matemática.  

  Maestría en Sociales.  

 Maestría en Gestión 
de Centro Educativos. 

  
  

  

 
 No disponible 

  

  

  

 


