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1. Introducción
Como parte de las iniciativas específicas emprendidas para impulsar el desarrollo de la carrera
docente en la República Dominicana, el Viceministerio de Certificación y Desarrollo de la Carrera
Docente inició a partir del 2013 el diseño y ejecución del estudio sobre las Motivaciones, Percepción,
Expectativas, Aspiraciones y Actitud de Compromiso del Personal Docente en la Educación
Preuniversitaria Dominicana. Se trata de la primera parte de una línea de investigación cuyo diseño
asume que las variables incluidas en la misma son aspectos claves que tienen una alta incidencia
sobre la calidad de la profesión y el quehacer docente, así como consecuencias directas en el
desempeño e impacto sobre los aprendizajes de los/las estudiantes de la educación preuniversitaria
del país.
Para apoyar los trabajos previstos como parte de la línea de investigación y dar seguimiento a la
aplicación de los Estándares en los procesos de Concurso de Oposición, Inducción y Evaluación del
Desempeño Docente en el contexto de MINERD, se concibió y puso en marcha una labor de
consultoría durante el periodo de noviembre-marzo del año en curso, cuyo resultados se entregan en
este Reporte Final.
Dentro de las tareas realizadas en esta consultoría estuvo la preparación de un Plan de Trabajo que
incluyó un cronograma indicativo para la revisión de documentos, el acompañamiento de diseño,
validación y pilotaje de instrumentos a ser utilizado en las pruebas del Concurso de Oposición, cuya
realización tuvo lugar en la última quincena del mes de noviembre.
La segunda tarea consistió en la revisión-familiarización con el libro de los Estándares Profesionales
y de Desempeño para la Certificación de la Carrera Docente, incluyendo las Guías Específicas para
su aplicación; esto se desarrolló entre final de noviembre y el mes de diciembre.
Durante parte del mes de diciembre y enero se realizó la revisión, identificación y clasificación de los
componentes curriculares de los Niveles Inicial, Primario y Secundario, con su respectivos ciclos y
modalidades y su relacionamiento con los indicadores de conocimientos, disposiciones actitudinales
y desempeño de los docentes sujetos de evaluación por tramos procesuales el cual concluyó a final
de enero con su correspondiente reporte. Al mismo tiempo se realizaron diferentes encuentros con
los actores responsables de cada uno de los procesos de Concursos de Oposición, Inducción y
Evaluación del Desempeño Docente, todos ellos actualmente en curso dentro del Ministerio de
Educación.
Se llevó a cabo la extensa revisión de los resultados obtenidos en el Concurso de Oposición de los
años 2013 y 2014, los cuales se pueden visualizar en la matriz comparativa anexa a este reporte.
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2. Seguimiento a Concurso de Oposición 2015
El Ministerio de Educación convocó al Concurso de Oposición Docente 2015 (Orden Departamental –
pendiente de ser emitida) dirigido a seleccionar el personal docente para cubrir vacantes identificadas
en centros educativos públicos en todo el territorio nacional. Los cargos disponibles incluyen
Directores/as, Orientadores y Maestros/as de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y de Educación
Física. Los aspirantes a esos cargos deberán reunir los requisitos para ingresar a la Carrera Docente
establecidos en el Artículo 136 de la Ley General de Educación 66-97. Esos requisitos son: ser
profesional graduado de las universidades y entidades superiores de educación o áreas afines, previa
observación del requisito de convalidación. Además, ser graduado de instituciones de educación
superior en los casos especificados en la referida ley; reunir cualidades morales, éticas, intelectuales
y afectivas, los conocimientos y competencias requeridas.
El Reglamento de Estatuto del Docente, aprobado mediante el Decreto No. 421-00 de fecha 15 de
agosto del 2000, constituye un instrumento idóneo que posibilita la implementación en la práctica de
las conquistas recogidas por la Ley General de Educación 66-97 en toda plenitud y alcance. Establece
en el Artículo 16. Él ingreso a la carrera docente, cualquiera sea la clasificación, cargo y categoría,
se efectuará mediante concurso de oposición de antecedentes profesionales, prueba de oposición y
entrevista personal que al efecto establezca el Ministerio de Educación, sin discriminación por razones
de edad, credo, raza, sexo o afiliación política conforme las pautas que se establecen en los literales
de dicho artículo.
Asimismo, podrán participar profesionales titulados de las siguientes carreras para las áreas en el
Nivel Medio: Matemáticas (Licenciatura en Matemática, Ingenieros, Economistas, Contadores),
Química(Médicos, Químicos, Licenciados e Ingenieros, Farmacéuticos, Bioanalistas, Física), Biología
(Biólogos, Médicos, Enfermeras, Bioanalistas), Lengua Española (Licenciatura en Comunicación
Social, Filólogos, Lingüistas), Idiomas (Inglés/Francés), Ciencias Sociales (Historiadores,
Antropólogos, Sociólogos), Anatomía (Médicos, Enfermeras, Odontólogos).
Los documentos, conjuntamente con el formulario de aplicación para el concurso se comenzaron a
recibir desde el lunes 12 de enero hasta el jueves 12 de febrero del año en curso, en los Distritos
Educativos que corresponda a su localidad, donde estén los cargos a cubrir.
Los interesados deberán registrarse a través del portal www.minerd.gob.do para lo cual se requiere el
número de cédula y correo electrónico a los fines de validación del registro e imprimir el formulario.
De acuerdo con los planteamientos del Ministro de Educación, los profesionales de áreas diferentes a
la educación que aprueben el concurso de oposición de este año, serán sometidos a un proceso de
habilitación docente antes de ser integrados a las aulas a impartir clases. Por otra parte, los ganadores
del concurso que provengan de otras áreas profesionales tendrán que cumplir con este proceso, pues
deben familiarizarse y comprender el trabajo con jóvenes, para lo cual se necesitan destrezas
especiales en el manejo de grupos y en las técnicas de enseñanza-aprendizajes.
El Viceministerio de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente (OC-DCD) participó ampliamente
en la preparación del contenido para el diseño de los instrumentos que luego se utilizaron en las
pruebas del concurso de oposición, con lo cual se garantizó la aplicación de los Estándares
Profesionales y del Desempeño Docente, como referente básico conjuntamente con el Currículo
Dominicano que representan las orientaciones que definen y promueven la calidad aspirada en el perfil
docente, e identifican las competencias que los/las docente deben mostrar en las aulas y otros
3

escenarios educativos en el contexto del Ministerio de Educación de la República Dominicana. La
aplicación de dichos estándares está llamada a fortalecer los diferentes tramos de la carrera, ya que
posibilitan validar las pruebas con criterios estandarizados que aportan rigurosidad y transparencia al
proceso.
Asimismo, Estándares se caracterizan por ser metas elementales cuyos logros pueden ser medibles
y observables, de fácil comprensión y aplicación debido a que están inspirados en ideales educativos
basados en valores dominicanos y universales, y concebidos para ser aplicables a la realidad del país
y, a la vez, ser homologables con estándares internacionales.
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3. Reporte de contentivo de tablas y matrices de los resultados del Concurso de
Oposición años 2013 y 2014
Desde hace varios años el Ministerio de Educación tomo la decisión de poner en práctica la iniciativa
especifica de selección y contratación de su personal docente mediante el procedimiento de Concurso
de Oposición. El proceso de evaluación se realizó de conformidad con lo dispuesto en las órdenes
departamentales No. 10-2013 y 05-2014, la que en su artículo 27 especifica los factores a ser
valorados para determinar la aprobación o no de cada postulante.
En este reporte se analizaron los resultados globales de ambos años, en los cuales fueron
seleccionados los que aprobaron en las diferentes Regionales por áreas, cargos o puestos.
Los factores de evaluados revelan que en el 2013 la cantidad de participantes que alcanzo la mejor
puntuación tomando de parámetro los de 85 puntos hasta 100 fueron 550 teniendo la mayor cantidad
los aspirantes a docentes de Nivel Básico (190), seguido de los de Educación Física estudiante (154).
En este mismo orden los resultados del 2014 fueron 1,044. La mayor cantidad de los aspirantes a
docentes de Nivel Básico (610), seguido de los docentes de Nivel Inicial (179).
Los resultados obtenidos muestran un indicador relevante que evidencia que los docentes que
necesita el sistema educativo según la mejor calificación son la minoría.

Concurso de Oposición 2013
La Orden Departamental No. 10-2013, reglamentó el Concurso de oposición para seleccionar
Directores/as, Sub-directores/as, Maestros/as de los niveles Inicial, Básico y Medio, Orientadores y
Maestros de Educación Física y Lenguas Extranjeras para los niveles Básicos y Medio de los centros
educativos públicos en el año 2013.
La convocatoria se realizó para el período del 5 de noviembre hasta diciembre el 20 del 2013. Con el
objetivo de llenar siete mil seis ciento noventa y siete (7,697) vacantes.
El proceso de evaluación en el que participaran los postulantes se tomara en consideración los
siguientes factores extraídos del expediente presentado por el concursante y de las respectivas
evaluaciones con el puntaje correspondiente para totalizar 100 puntos.
Cuadro 1: Puntaje por cargos, Concurso de Oposición 2013

Directores y Subdirectores
Factores
Perfil Profesional……………… 25 puntos
Pruebas de Conocimientos…… 40 puntos
Estudio de Caso……..……….. 20 puntos
Prueba
15 puntos
Oral………..……………

Orientadores y Docentes
Factores
Perfil Profesional…………………15 puntos
Pruebas de Conocimientos…… 45 puntos
Estudio de Caso……..………….. 25 puntos
Prueba
15 puntos
Oral………..………….…

Como responsables de orientar y controlar el proceso en los ámbitos regionales se integraron y
asignaron comisiones constituidas por funcionarios nacionales, regionales y representantes de la ADP,
las cuales guiaron su trabajo siguiendo las disposiciones previstas en la Orden Departamental 102013.
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Las pruebas a evaluar son juicio lógico, competencias y pruebas de conocimientos. Las personas
convocadas fueron 18,324 y se presentaron 16,354. Los aspirantes a Docentes fueron 13,638,
Orientadores 997, Directores 975 y Sub-directores 744. Los resultados se basaron en un alto nivel de
convocatoria a las pruebas el 89.25% de los convocados.
Con relación a la pruebas de conocimientos solo participaron 6,589 de los cuales aprobaron 4,136 y
reprobaron 2, 453.
Los resultados han sido organizados por regionales e identificando el número de postulantes y
aprobados en cada caso.
Cuadro 2: Resultados por Regionales (Participantes y Aprobados), Concurso de Oposición 2013
REGIONAL
01-BARAHONA
02-SAN JUAN DE LA MAGUANA
03-AZUA
04-SAN CRISTOBAL
05-SAN PEDRO DE MACORÍS
06-LA VEGA
07-SAN FRANCISCO DE MACORIS
08-SANTIAGO
09-MAO
10-SANTO DOMINGO II
11-PUERTO PLATA
12-HIGÜEY
13-MONTECRISTI
14-NAGUA
15-SANTO DOMINGO III
16-COTUI
17-MONTEPLATA
18-BAHORUCO
TOTALES

Nivel de aprobación en las pruebas de juicio lógico
y competencias (Fase I)

Nivel de aprobación en las pruebas de
conocimiento (Fase II)

Participantes

APROBADOS

% Aprobados

Participantes

APROBADOS

% Aprobados

547
652
1203
1428
1003
1118
913
1678
460
2061
557
661
258
671
1825
356
693
270

219
172
367
594
412
543
391
774
207
866
221
209
104
224
675
159
395
102

40
26
30
41
41
48
43
46
45
42
39
31
40
34
37
45
57
37

374
762
208
868
226
210
104
170
353
670
421
550
215
219
592
151
389
107

183
495
81
478
138
143
68
115
268
435
248
330
148
145
414
86
283
78

49
65
39
55
61
68
66
68
76
65
59
60
69
66
70
57
73
73

16,354

6,634

40.56

6,589

4,136

62.8

Los resultados nacionales contenidos en la matriz revelan que el total de participantes en el concurso
de oposición del año 2013 fueron (16,354) el ajuste a perfil promedio (Competencias y Juicio Lógico)
es de un 40.56% ajustándose plenamente al objetivo. En las pruebas de conocimientos se ajustaron
al perfil 62.8%.
Concurso de Oposición 2014
Mediante la Orden Departamental número 05-2014 se apertura el concurso de oposición docente
2014, el cual se dirigió a seleccionar a Directores, Sub-directores, Maestros de los niveles inicial,
básico y media, Orientadores y maestro de educación física. Se inició el 17 de junio y concluyo el 28
de agosto del 2014.
El proceso de evaluación en el que participan los postulantes a los cargos de directores, subdirectores,
orientadores y docentes se tomara en consideración los siguientes factores extraídos del expediente
presentado por el concursante y de las respectivas evaluaciones con el puntaje correspondiente para
totalizar 100 puntos.
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Cuadro 3: Puntaje por cargos, Concurso de Oposición 2014

Directores y Subdirectores
Factores
Perfil Profesional……………… 25 puntos
Pruebas de Conocimientos…… 40 puntos
Estudio de Caso……..……….. 20 puntos
Prueba Oral………..………… 15 puntos

Orientadores y Docentes
Factores
Perfil Profesional…………………15 puntos
Pruebas de Conocimientos…… 45 puntos
Estudio de Caso……..………….. 25 puntos
Prueba Oral………..………… 15 puntos

Las pruebas a evaluar son de juicio lógico y competencias el cual deben obtener una puntuación
mínima de 9 puntos de un total de 20 puntos.
Las pruebas de conocimiento y entrevista. En esta participan todos los postulantes que habían
aprobado las pruebas de juicio lógico la puntuación para aprobar es una puntuación mínima de 60
puntos para pasar a la entrevista final que tiene una calificación de 10 puntos para obtener una
puntuación mínima de 70 puntos para aprobar.
Cuadro 4: Resultados por Regionales (Participantes y Aprobados), Concurso de Oposición 2013
REGIONAL

Nivel de aprobación en las pruebas de juicio lógico
y competencias (Fase I)

Nivel de aprobación en las pruebas de
conocimiento (Fase II)

Participantes

APROBADOS

% Aprobados

Participantes

APROBADOS

% Aprobados

01-BARAHONA
02-SAN JUAN DE LA MAGUANA
03-AZUA
04-SAN CRISTOBAL
05-SAN PEDRO DE MACORÍS
06-LA VEGA
07-SAN FRANCISCO DE MACORIS
08-SANTIAGO
09-MAO
10-SANTO DOMINGO II
11-PUERTO PLATA
12-HIGÜEY
13-MONTECRISTI
14-NAGUA
15-SANTO DOMINGO III
16-COTUI
17-MONTEPLATA
18-BAHORUCO

431
905
1,189
1,230
1,515
1,256
1,524
1,530
446
1,846
542
421
207
746
1,462
1,029
631
328

201
585
574
783
1,053
810
966
1,083
278
1,176
348
276
109
425
846
621
472
237

46
65
49
64
70
65
64
71
63
64
64
66
53
57
58
60
75
73

262
780
555
906
1,046
871
1023
1,160
290
1,331
368
300
92
456
903
644
503
266

191
641
339
654
826
645
759
958
229
1027
258
217
92
338
628
508
387
216

65.1
78.7
43.3
61.8
67.6
64.7
67.4
74.1
70.8
70.3
59
62.5
61.6
66.9
60.4
71.9
68.5
77.2

TOTALES

17,238

10,843

63

11,756

8,913

75.9

Los resultados nacionales contenidos en la matriz revelan que el total de participantes en el concurso
de oposición del año 2014 fueron (17,238) el ajuste a perfil promedio (Competencias y Juicio Lógico)
es de un 63% ajustándose plenamente al objetivo. En las pruebas de conocimiento se ajustaron al
perfil buscado el 75.9%.
Nota: En los concursos de oposición está establecido que los participantes que no aprueben las pruebas de juicio lógico
y competencia no pueden tomar las pruebas de conocimientos.
En el concurso de oposición realizados en los años 2013 y 2014 no estuvieron regidos por los Estándares profesionales y
del Desempeño para la Certificación Desarrollo de la Carrera Docente.
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4. Tabla de comparaciones resultados Concurso de Oposición (2013, 2014)
Tabla 1: Resumen Resultado final de las Pruebas de Juicio Lógico y Competencias

Año
2013

Convocados
Juicio Lógico
Competencias

Evaluados

18,324
17,967

16,354
17,226

2014

Total
Aprobado
s
2,193
12,195
10,831

%

Total
Reprobados

%

13.41
74.57
62.28

14,161
4,159
6,395

86.59
25.43
37.12

Nota: Los valores de las pruebas de juicio lógico y de competencias en el año 2013 se presentan por separados. El grado de exigencia
general del proceso ha sido elevado superando las pruebas un 40.57% de los presentados. El 86% de los participantes tienen a
obtener puntuaciones bajas y muy bajas en juicio lógico en el 2013.

Tabla 2: Resumen Resultado Final de la Prueba de Conocimiento

Año

Total
Presentados
6,589

Total
Aprobados
4,198

% Aprobados

2013

Total
Postulantes
6,589

% Reprobados

64

Total
Reprobados
2,391

2014

11,756

11,756

8,913

66.5

3,079

23.6

36
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Resultados generales estructurados en tablas y matrices de los datos obtenidos
del Concurso de Oposición de los años 2013 y 2014 conteniendo los resultados
de los mismos, los cuales han sido organizados de la siguiente manera:
Resultados generales para todo el país por Regionales, cargos o puesto, en las tablas identificamos
las áreas curriculares, el número de postulante y aprobado en cada caso.
Tabla 3: Total de Aprobados por Área, Lengua Española, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

43
6
40
113
87
62
65
117
38
106
47
39
14
29
88
6
34
9

13
0
9
39
34
32
21
59
26
41
15
12
6
17
43
1
13
1

47
15
80
159
175
140
100
151
38
196
68
58
20
50
121
18
45
12

Aprobados
15
3
22
88
88
78
43
99
23
120
28
28
10
24
47
14
18
3

Tabla 4: Total de Aprobados por Área, Matemática y Física, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

0
2
3
19
9
3
19
26
2
13
5
0
1
4
14
0
2
1

0
1
3
2
9
3
19
26
2
13
5
0
1
4
14
0
2
1

2
0
56
24
53
37
41
59
7
58
24
6
4
11
36
17
0
0

Aprobados

2
0
5
7
27
16
28
36
6
28
12
2
3
6
17
12
0
0
1

Tabla 5: Total de Aprobados por Área, Ciencias Sociales, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

37
0
84
113
48
98
95
119
57
81
42
21
17
22
68
15
57
11

6
0
12
37
20
31
60
56
37
29
20
6
7
13
38
8
2
4

30
11
178
160
116
193
100
148
53
145
70
51
19
53
109
62
71
0

Aprobados

15
3
48
77
38
91
68
73
28
84
24
16
4
32
61
38
36
0

Tabla 6: Total de Aprobados por Área: Biología y Química, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

5
9
23
19
5
11
14
28
13
19
9
0
0
5
18
8
14
0

3
3
2
4
3
4
8
16
11
5
2
0
0
3
10
3
3
0

6
15
69
39
21
56
23
36
0
38
25
0
0
14
28
22
21
0

Aprobados

2
8
5
8
5
19
12
18
0
9
6
0
0
6
13
9
5
0

2

Tabla 7: Total de Aprobados por Área: Educación Física (Estudiantes), Concurso de Oposición, 2013 y
2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

0
32
0
17
20
17
0
33
0
27
0
0
10
13
23
0
0
0

0
23
0
15
19
16
0
32
0
27
0
0
10
12
23
0
0
0

2
61
25
20
29
20
22
23
11
30
15
8
0
11
17
12
60
15

Aprobados

1
49
22
19
26
16
19
19
11
28
12
7
0
11
16
10
57
13

Tabla 8: Total de Aprobados por Área: Educación Física (Docentes), Concurso de Oposición, 2013 y
2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

0
0
0
11
5
0
0
6
0
15
0
3
0
0
9
0
8
19

0
0
0
8
3
0
0
6
0
15
0
3
0
0
8
0
8
18

1
58
7
19
8
5
6
9
4
13
15
9
0
0
10
2
19
8

Aprobados

0
51
6
15
6
4
4
8
2
12
12
9
0
0
10
1
18
8

3

Tabla 9: Total de Aprobados por Área: Francés, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo II
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo III
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
2
1
0
6
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
1
0
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0

Aprobados

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 10: Total de Aprobados por Área: Inglés, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

0
3
6
40
26
8
24
16
0
57
0
7
2
26
28
15
16
0

0
1
1
18
15
5
18
9
0
28
0
2
1
10
13
4
6
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
26
44
30
0
1

Aprobados

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
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Tabla 11: Total de Aprobados por Área: Docentes Nivel Inicial, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

0
42
78
86
55
120
20
125
17
157
32
10
11
37
135
30
101
1

0
26
55
55
41
100
14
93
17
131
26
6
10
25
102
24
88
1

10
227
162
190
130
178
318
277
61
238
70
29
0
115
177
201
110
20

Aprobados

7
179
117
133
109
140
234
228
52
201
60
18
0
86
126
156
94
18

Tabla 13: Total de Aprobados por Área: Docentes Nivel Básico, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

95
33
26
80
47
125
53
159
38
215
30
83
25
64
181
8
54
37

6
26
20
70
40
105
46
146
30
171
26
70
23
49
155
6
48
35

135
340
61
186
424
220
303
304
89
333
63
107
37
131
264
139
90
109

Aprobados

112
303
47
170
385
186
258
315
76
285
54
96
34
114
214
118
83
105
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Tabla 14: Total de Aprobados por Área: Orientadores, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

16
18
15
27
31
22
14
52
20
57
0
11
7
11
33
27
22
11

6
10
7
16
16
15
7
33
17
28
0
5
3
5
19
7
15
4

38
55
56
59
84
42
57
93
25
147
18
16
15
40
105
106
48
22

Aprobados

25
33
30
48
57
27
32
64
18
108
12
11
11
22
62
79
35
12

Tabla 15: Total de Aprobados por Área: Director Nivel Medio, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

4
2
0
5
10
10
0
5
3
25
0
9
0
2
18
6
2
0

2
2
0
4
7
10
0
5
3
21
0
5
0
2
15
5
2
0

0
0
4
16
14
9
3
13
3
27
8
13
0
7
9
10
3
10

Aprobados

0
0
3
14
11
6
2
12
2
24
7
8
0
7
5
9
2
10
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Tabla 16: Total de Aprobados por Área: Director Nivel Básico, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

1
13
7
27
19
29
24
30
5
26
16
8
4
5
23
9
13
10

1
13
5
21
17
27
20
19
5
22
13
4
4
5
16
8
13
10

4
9
10
54
41
43
19
48
9
65
22
19
4
14
20
25
18
20

Aprobados

2
7
6
39
29
35
12
39
5
57
16
11
1
10
15
19
13
11

Tabla 16: Total de Aprobados por Área: Subdirector Medio, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

3
4
0
5
8
5
0
6
0
9
1
2
2
0
6
0
7
0

1
1
0
3
5
4
0
4
0
7
1
1
2
0
4
0
5
0

0
0
17
8
12
4
3
15
0
12
3
0
0
0
12
11
10
4

Aprobados

0
0
9
4
6
1
3
8
0
5
2
0
0
0
2
7
3
3
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Tabla 17: Total de Aprobados por Área: Subdirector Básico, Concurso de Oposición, 2013 y 2014
Regionales
01 Barahona
02 San Juan
03 Azua
04 San Cristóbal
05 San Pedro de Macorís
06 La Vega
07 San Francisco de Macorís
08 Santiago
09 Mao
10 Santo Domingo
11 Puerto Plata
12 Higüey
13 Montecristi
14 Nagua
15 Santo Domingo
16 Cotuí
17 Monte Plata
18 Bahoruco

Año 2013

Año 2014

Presentados

Aprobados

Presentados

0
3
14
20
32
0
5
17
6
29
8
8
1
5
15
16
21
6

0
3
8
17
28
0
5
11
6
19
7
6
1
3
11
10
21
4

0
0
24
44
47
0
12
21
0
43
13
14
0
15
48
22
25
22

Aprobados

0
0
15
25
26
0
4
18
0
35
8
8
0
14
21
16
15
13
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Gráficos comparativos de los porcentajes ajustado al perfil por puesto
correspondientes a años
Distribución del porcentaje vemos que los resultados que aparecen en el 2014 revelan
que los postulantes a una posición directiva obtuvieron el (75%) seguido de los docentes
y orientadores que obtuvieron el (67%) los cuales indican que en este año hubo un
mejor desempeño de los participantes.

Grafico 1: Porciento de Ajuste a Perfil por Puesto Año 2013

Grafico 2: Porciento de Ajuste a Perfil por Puesto Año 2014
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Matrices elaboradas a partir de los resultados aprobatorios de las pruebas del
concurso 2013-2014, según dirección regional, persona seleccionada y
puntuación obtenida.
(…)

10

II
ANEXO

Viceministerio de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento y Apoyo la Ejecución del Estudio MOPEAC Mediante la Aplicación de los
Estándares Profesionales y del Desempeño en los Tramos Procesuales de Concurso de
Oposición, Inducción de Docentes Principiantes y la Evaluación del Desempeño Docente
en el Contexto de MINERD

Flor Mercedes Mármol A.
Consultora

Santo Domingo, D. N.
Noviembre 2014
1

I. INTRODUCCIÓN
Como parte de las iniciativas específicas emprendidas por el Ministerio de Educación para impulsar el
desarrollo de la carrera docente en la República Dominicana, la Oficina de Certificación y Desarrollo de la
Carrera Docente (OC-DCD) viene ejecutando desde el 2013 el estudio sobre las Motivaciones, Percepción,
Expectativas, Aspiraciones y Actitud de Compromiso del Personal Docente (MOPEAC) respecto a dicha
carrera. Se trata de una línea de investigación cuyo diseño asume que las variables incluidas en la misma
son aspectos claves que tienen una alta incidencia sobre la calidad de la profesión y el quehacer docente,
así como consecuencias directas en el desempeño e impacto sobre los aprendizajes de los/las estudiantes
de la educación preuniversitaria del país.
Los resultados deficitarios revelados por las evaluaciones comparativas internacionales (LLECE, 20062008; TERCE, 2013) sobre los aprendizajes estudiantiles, ha puesto un cuestionamiento a la efectividad y
calidad de la enseñanza preuniversitaria del país. Asimismo, factores relacionados con la formación inicial,
las condiciones laborales, deficientes oportunidades de desarrollo profesional y niveles de remuneración
e incentivos relativamente bajos, demandan la formulación y aplicación de políticas sistémicas que
permitan superar esas debilidades y, como contrapartida, impulsar una revalorización y fortalecimiento de
la carrera docente en la República Dominicana. Esto es, lograr convertir la profesión docente en una
carrera atractiva y competitiva, en la que se garanticen retribuciones y oportunidades de desarrollo
profesional basadas en el mérito y el alto desempeño.
En el país está ampliamente consolidada la visión de que para alcanzar los niveles de calidad en el
desempeño docente que aspira la sociedad dominicana, no sólo es necesario tomar en consideración la
vocación por la labor de enseñar, la actitud de compromiso social y el nivel de excelencia de la formación
de quienes ingresan al servicio docente, sino que también se requiere construir una imagen colectiva de
alta valoración del quehacer docente, que se haga visible en los criterios y procedimientos de ingreso a la
enseñanza, buen trato salarial, oportunidades de desarrollo, beneficios sociales y la estabilidad en la
carrera docente.
La primera parte del estudio longitudinal diseñado por la OC-DCD estará basado en datos empíricos
levantados mediante encuestas aplicadas a las tres subpoblaciones (docentes en servicio, nuevos
docentes ingresantes seleccionados mediante concurso y estudiantes de la carrera de educación), y se
proyecta que se estará completando para el final de enero 2015. La segunda parte del estudio incorporará
datos generados en los tramos procesuales de concurso de oposición, la inducción de docentes
principiantes y de la evaluación de desempeño de los docentes que prestan sus servicios como maestros,
directores y subdirectores de centros, orientadores y psicólogos escolares, y coordinadores pedagógicos,
en los diferentes niveles educativos.
El empleo de datos secundarios en la realización de la línea de investigación, se sustenta en la visión de
que más allá de la funcionalidad primaria de los mismos para la selección o la evaluación de los docentes,
son susceptibles de “explotación” estadística para obtener informaciones y efectuar análisis sobre los
agentes del sistema, los cuales pueden ser de alta relevancia para el propio rediseño de la formación
docente, o bien para otras decisiones de gestión vinculadas al desarrollo de la carrera docente.
Los Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente
fueron concebidos como el marco criterial básico para diseñar y organizar los tramos procesuales
conducentes a la carrera docente en lo que concierne a las dimensiones de contenido e indicadores en
que estarán centrados dichos procesos.
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II.

PROPÓSITO DEL PLAN

Este plan estará dirigido a proveer seguimiento y apoyo a la aplicación de los Estándares en los procesos
de Concurso de Oposición, Inducción de Docentes Principiantes y Evaluación del Desempeño Docente en
el contexto del MINERD, así como acopiar y organizar los datos que resulten de dichos procesos para
fines de posterior análisis, en el marco del estudio Longitudinal sobre las Motivaciones, Percepción,
Expectativas, Aspiraciones y Actitud de Compromiso (MOPEAC) del personal docente en la educación
preuniversitaria de la República Dominicana. Y dentro de este propósito se distinguen los dos focos de
atención de:
1) Identificación y clasificación de componentes/indicadores curriculares de los Niveles Inicial,
Primario y Secundario, con sus respectivos ciclos y modalidades, a ser valorados en los tramos
procesuales de concurso, inducción, evaluación del desempeño y pruebas para la certificación
docente.
2)

Dar seguimiento a la organización, instrumentación y desarrollo de los procesos de (a) concurso de
oposición para la selección docente; (b) inducción de docentes principiantes; y (c) evaluación del
desempeño docente durante el período Noviembre 2014 - Marzo 2015.

3)

Acopiar y organizar los datos que resulten de la aplicación de los estándares en cada uno de los
procesos antes indicados para fines de posterior análisis en el marco de la investigación (MOPEAC)
en curso.

III. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS A DAR SEGUIMIENTO Y APOYO
Lo que sigue en esta sección es una definición y breve descripción de cada uno de los tramos procesuales
cuya organización y desarrollo constituyen el centro de atención de este Plan de Trabajo, en el contexto
de las acciones contempladas para dar seguimiento y apoyo en la consecución de la meta de certificación
y desarrollo de la carrera docente en la República Dominicana.
3.1 EL CONCURSO DE OPOSICIÓN
El Concurso de Oposición 2014 para seleccionar maestros/as, orientadores/as, directores/as y subdirectores/as, de los niveles Inicial, Primario y Secundario en sus diferentes ciclos y modalidades está
reglamentado por la Orden Departamental No. 05-2014, emitida por el Ministro de Educación en fecha
14/05/2014.
La referida orden departamental se sustenta en el Artículo 139 de la Ley General de Educación 66-97,
que establece que el personal docente, técnico-docente y docente-administrativo de los diferentes niveles
del sistema educativo preuniversitario público serán seleccionados por medio del procedimiento de
concurso de oposición de méritos y competencias profesionales. Esta ley dispones, además, la creación
del Reglamento del Estatuto del Docente en el que se establecen las características de perfil, las
obligaciones y derechos laborales del docente, y consagra la carrera docente como un conjunto de
disposiciones organizativas y legales que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción durante su
ejercicio profesional, y el retiro del servicio de los docentes en la República Dominicana.
La antes citada Orden Departamental No. 05-2014 dispone en su Artículo 1 que el Ministerio de Educación
convoca a participar en el Concurso de Oposición para ingreso, promoción y cambio de clasificación en la
Carrera Docente para los cargos de: Directores/as y Sub-Directores/as, Maestros/as de los niveles Inicial,
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Básico y Medio, Orientadores y Maestros de Educación Física y Lenguas Extranjeras para los niveles
Básicos y Medio de los Centros Educativos Públicos en el año 2014.
En el Articulo 2 refiere que el llamado a concurso responde a lo establecido en el Reglamento del Estatuto
Docente en su Artículo 16, concerniente al ingreso a la Carrera Docente, cualquiera sea la clasificación,
cargo y categoría, contemplado a efectuarse mediante concursos de oposición de antecedentes
profesionales, prueba de oposición y entrevista personal que al efecto establezca el Ministerio de
Educación, sin discriminación por razones de credo, raza, sexo o afiliación política.
La Ley General de Educación 66-97 dispone en su Artículo 7 los requisitos que deben reunir los aspirantes
a participar en el concurso de oposición para cargos disponibles, entre cuyos requisitos se identifican:
a)

Ser profesional de la educación, graduado de una de las universidades o de institutos superiores de
educación, o bien de áreas afines al cargo a desempeñar, previa la observación del requisito de
convalidación; y

b)

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

En el Artículo 13 de la resolución se dispone que el Ministro de Educación nombrara una Comisión Nacional
de Concurso que tendrá como función principal, el montaje y dirección del proceso de concurso desde el
nivel central y estará compuesta por el/la Viceministro/a encargado/a de los Servicios Técnicos y
Pedagógicos, el/la Directora/a de Recursos Humanos del Ministerio, Director/a General de Evaluación,
Directores/as de los Niveles Inicial, Básico, Medio, Educación de Adultos, Educación Técnico Profesional,
Departamento de Orientación y Psicología, un representante del INEFI y otros Directivos y Técnicos del
Ministerio.
Para cumplir la función de analizar y ponderar los antecedentes depositados por los postulantes al
concurso se crean Comisiones Calificadoras, a partir de lo cual se confecciona la lista de postulantes según
el puntaje que cada uno/a obtenga. Subsiguientemente, y conforme al calendario previsto, se procede a
aplicar la evaluación teniendo en cuenta cada uno de los aspectos (Perfil profesional, Prueba de
Conocimiento, Prueba de Competencia, Prueba de Planificación y Entrevista) con su respectiva
3.2 INDUCCIÓN DOCENTE O ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSERCIÓN DE LOS DOCENTES
PRINCIPIANTES
La inducción docente se refiere al proceso de acompañamiento y evaluación sistemática que durante el
período del primer año de ingreso (provisional) al servicio docente debe ofrecerse a los profesionales que
resulten seleccionados mediante el concurso de oposición establecido por el Reglamento del Estatuto del
Docente y ratificado en el Pacto Educativo (2014).
Es una estrategia concebida como parte de la política de cualificación progresiva del personal docente en
varios países de la región latinoamericana y caribeña, cuyo sentido tiene su origen en el reconocimiento
de la necesidad de apoyo y orientación que se evidencia en quienes tienen sus primeras experiencias en
el quehacer docente. Sobre este tema, existe una amplia bibliografía que destaca la relevancia de la
inducción como vía para superar las debilidades de los conocimientos teórico-prácticos que se han puesto
de manifiesto al ponderar la formación profesionalizante (en la carrera de educación).
Tanto la Ley General de Educación No. 66-97 como el Reglamento del Estatuto del Docente, en sus
Artículos 137 y 29, respectivamente, hacen referencia al período probatorio de un año para los docentes
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que ingresen al sistema educativo. En el reglamento se establece, específicamente, que al final de la
inducción, los/las docentes (en período de prueba) sean evaluados y, de conformidad con los resultados
de la evaluación, estos podrán o no adquirir la condición de empleados permanentes en el sistema
educativo.
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa estableció, igualmente, el compromiso de organizar y poner
en marcha la inducción de los y las docentes de nuevo ingreso al sistema educativo, mediante el
establecimiento de programas de inducción. Específicamente, en el numeral 5.2.2 del Pacto Nacional para
la Reforma Educativa (2014) se contempla que los nuevos docentes deberán participar en un programa
de inducción durante el cual recibirán un acompañamiento y orientación que les permita descubrir el
sentido de su práctica profesional; comprender los procesos fundamentales implicados en las funciones
asumidas, aplicar y transformar los conocimientos esenciales mostrando su creatividad.
En referencia a los señalamientos anteriores, se destacan las orientaciones formuladas por la UNESCO
para América Latina y el Caribe (2013), las cuales aunque admiten que la inducción tiene poco desarrollo
en la Región, sugiere avanzar en su aplicación al reconocer la necesidad de “construir trayectorias de
desarrollo profesional distinguiendo esta etapas en la vida del docente”, recomiendan “apoyar a los nuevos
docentes en el ingreso a la profesión” y para esto “ impulsar tutorías o mentorías considerando, entre otras
acciones, la observación de clases y la reflexión individual y colectiva sobre las prácticas”.
Desde la perspectiva de la visión sistémica que requiere la carrera docente en todos sus tramos, la
inducción docente constituye un eslabón determinante en la calidad de la profesión y el desempeño
docente. Por tanto, ha de considerarse su estricta aplicación y regulación dentro del conjunto de las
políticas docentes establecidas por el Reglamento del Estatuto Docente.
Como punto de partida para poner en marcha una política de inducción docente en el Sistema Educativo
Dominicano, se ha de contemplar el diseño de un plan basado en los Estándares Profesionales y del
Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente, a ser implementado gradualmente.
Este proceso implica la selección y capacitación de tutores, a ser identificados principalmente entre el
personal docente de los distritos educativos, y a los cuales se les asignarán sus funciones de tutoría según
la localización de los docentes principiantes, contemplando una proporción de dos a cinco tutorando por
cada tutor.
Los tutores a seleccionar, que en una primera etapa tendrían un carácter provisional, podrán ser maestros
experimentados, directores/subdirectores de centros educativos, coordinadores o técnicos docentes que
cumplan con los criterios establecidos para asumir las funciones de tutorías. Entre esos criterios se
destacan, en primer término: (a) un mínimo de cinco años de experiencia como maestro/a; (b) que hayan
tenido un destacado ejercicio en el desarrollo de funciones como maestro/a; (c) un reconocido dominio de
estrategias de enseñanza-aprendizaje; y (d) disponibilidad para participar en capacitación sobre
tutoría/acompañamiento docente. En segundo lugar, los/las docentes a ser seleccionados para la labor de
tutoría deben tener reconocidas condiciones de liderazgo; fluidez en la comunicación verbal y escrita;
motivación y competencias para trabajar con otros pares; actitud favorable por la indagación, la rigurosidad
y la reflexión; paciencia, empatía, flexibilidad, conducta ética, y un alto sentido de la responsabilidad y el
compromiso.
La inducción (y acompañamiento) que se pondrá en marcha con los docentes que se inician en la
prestación de su servicio en el sistema educativo preuniversitario público del país, se concibe como una
estrategia orientada a apoyar la práctica docente de éstos, su reflexión sobre dicha práctica, así como el
proceso de análisis que permite comprenderla, explicarla y mejorarla progresivamente (Abréu y Henríquez,
2010). Bajo este enfoque, la inducción constituye una oportunidad fundamental para el desarrollo
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profesional, que se traducirá en un efectivo desempeño de sus funciones, en el marco de la carrera
docente.
Para la selección de los tutores, se habrá de diseñar y aplicar un instrumento a través del cual se levanten
los datos referidos a los criterios identificados en el párrafo anterior. La aplicación de este instrumento se
debe organizar por distrito educativo, previa coordinación con la dirección regional, el distrito y los
encargados de recursos humanos respectivos. El número de tutores a seleccionar y entrenar se habrá
asignar en la proporción de uno (tutor) por cada dos a cinco docentes principiantes.
Los tutores realizarán la labor de apoyo, orientación y evaluación al docente principiante, sin dejar de
cumplir con sus funciones y responsabilidades habituales en su ámbito laboral, proporcionando no menos
de 8 horas semanales al trabajo de tutoría; para ello diseñaran y aplicarán un programa-calendario que
servirá de base y horizonte para la coordinación y el seguimiento a la tutoría y al proceso de inducción.
Se contempla que la labor de tutoría sea remunerada en una proporción de 1.3 veces del pago-hora
recibido regularmente en la función de origen del tutor. Las principales funciones que estarán a cargo del
tutor son las que se identifican en el Cuadro 3.
Cuadro 3: Funciones del Tutor (OC-DCD, 2014)
 Proveer orientación al maestro principiante para que logre conocer
y manejar la cultura del centro, las normas, procedimientos y
rutinas escolares.
 Apoyar al principiante en la definición y el establecimiento de
metas a corto, mediano y largo plazo.
 Apoyar y orientar al maestro principiante en la elaboración de la
planificación escolar, individual y conjunta, contemplando las
situaciones del proceso enseñanza-aprendizaje y el diseño de la
evaluación de los aprendizajes.
 Preparar conjuntamente con el maestro principiante la
participación de éste en las observaciones recíprocas con otros
principiantes, y a docentes experimentados donde pueda ver
estilos y estrategias de enseñanza-aprendizaje identificados como
buenas prácticas.

 Coordinar procesos de retroalimentación de las observaciones
realizadas al principiante.
 Promoción de la autoevaluación permanente del principiante
mediante diarios reflexivos que se incorporan al portafolio docente.
 Participación en reuniones prevista dentro del plan de inducción y
de tutores según la periodicidad que establezca para recibir
orientaciones, coordinar actividades y compartir experiencias,
actividades formativas y evaluativas del proceso.
 Elaboración progresiva de informe evaluativo sobre el desempeño
del maestro principiante y su socialización con el/la directora(a) del
centro educativo, durante y al finalizar el proceso de inducción.

Como parte de la capacitación preparatoria para la función de tutoría, cada tutor deberá diseñar un
programa de inducción y el correspondiente protocolo para la evaluación de la ejecución del mismo por
cada tutorando. Incluye lo concerniente a propósito del programa, objetivos particulares, calendario de
actividades, recursos y periodicidad de revisiones y reportes sobre el avance del proceso en curso. El
programa se corresponderá con las especificaciones previstas en la Guía Específica para la Aplicación de
los Estándares Profesionales y del Desempeño al tramo de la Inducción, las implicaciones curriculares que
se derivan de sus funciones, las características particulares del docente principiante a su cargo y de las
condiciones socio-económicas del contexto.
En cuanto a los compromisos de los/las maestros/as principiantes, se espera que, durante el proceso de
inducción, estos demuestren conocimiento esenciales, competencias para aplicar de manera efectiva
dichos conocimientos y disposiciones críticas para interpelar sus prácticas, reflexionar, explicar la
pertinencia y efectividad de lo que hacen y mejorar progresivamente sus respectivos desempeños.
Asimismo, deben planificar y desarrollar un portafolio contentivo de evidencias representativas de sus
desempeños, proceso en curso, proyecciones y progreso más destacado, incluyendo metas sobre sus
necesidades formativas, reflexiones, grabaciones visuales (vídeos), selección de materiales usados en
clases, entre otras.
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Se subraya que las relaciones tutor-docente principiante deben estar permeadas de una actitud de respeto
mutuo, empatía, un clima distendido y de confianza, reconociendo que si bien el principiante inicia su vida
profesional, también es portador de conocimientos, potencial de desarrollo profesional y un amplio mundo
de oportunidades que le permitirán construir el conocimiento práctico proporcionado por la experiencia, por
la interacción cotidiana con los estudiantes y por los procesos reflexivos de la inducción docente.
3.3 LA EVALUACIÓN SISTÉMICA DE DESEMPEÑO
La ley No. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Art. 23, Objetivo 2.1.1, Línea de Acción 2.1.1.6),
los Artículos 38 al 45 del Reglamento del Estatuto del Docente, y el numeral 6.2 del Pacto Nacional para
la Reforma Educativa establecen los aspectos fundamentales referentes a la evaluación y la calidad del
personal docente de la República Dominicana. Por otra parte, el Plan Decenal de Educación 2008-2018,
contempla en su Política 4 que el sistema de evaluación del personal docente del país se diseñará a partir
de estándares de calidad acordados.
La referida Política 4 del Plan Decenal es congruente con lo que ha sido planteado por educadores e
investigadores de diversas regiones del mundo, en el sentido de que los mejores modelos de evaluación
docente son los que se desarrollan a partir de estándares sustentados en los resultados de la investigación
relevante, debido a que describen lo que comúnmente se espera de todos los/las docentes en cuanto a
conocimiento, disposiciones actitudinales para cumplir bien las funciones a su cargo, y sus competencias
para aplicar efectivamente los conocimientos en el contexto de su desempeño (Danielson, 2011;
Schmelkes, 2013). Se asume que al estar los/las docentes conscientes de cuáles son las expectativas
sobre su ser y quehacer docente, éstos tienden a sentirse mejor preparados y confiados respecto al
proceso evaluativo.
La OREAL-UNESCO (2013) propone que los países de la región latinoamericana desarrollen sistemas
válidos y consensuados de evaluación del desempeño docente, haciendo énfasis en que dichos sistemas
sean objetivos, transparentes y basados en estándares. Al mismo tiempo subraya la importancia de que
los estándares estén dotados de validez y legitimidad por la profesión y la comunidad educativa, que
permitan identificar y describir niveles de calidad comparable en el desempeño del personal docente,
siempre tomando en consideración el contexto escolar en que se desempeña.
En el Ministerio de Educación de la República Dominicana, la evaluación del desempeño docente es
asumida como una tarea compleja que conlleva la planificación y el diseño de un proceso sistemático y
riguroso que permite, no solo identificar lo que el/la docente sabe, lo que puede hacer con lo que sabe y
lo que valora en su práctica profesional, sino también hacerse consciente de las fortalezas y áreas (de su
desempeño) que requieren mejora. Y en este sentido el Artículo 38 del Reglamento del Estatuto del
Docente tipifica la evaluación docente como la ponderación del grado en que los docentes cumplen las
funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeñan, incluyendo los logros alcanzados por
la dependencia institucional a la que pertenecen.
En lo que respecta a los resultados de la evaluación del desempeño docente y los distintos tipos de
consecuencias, Schmelkes (2013) señala que es crucial el uso que se le dé a los resultados de la
evaluación y destaca como centrales su aplicación para orientar la formación en servicio y reconocer a los
buenos maestros de manera que ello sirva como motivación para que todos mejoren. Estos
reconocimientos podrían ser en términos de mejoras salariales y en sentido no monetario, así como
aplicarse tanto a individuos como a equipos docentes.
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Es decir, se parte de la convicción de que basado en el conocimiento que se deriva de la evaluación
rigurosa se podrán tomar decisiones informadas, las cuales pueden implicar la formulación y puesta en
marcha de un plan de acción para la formación continua, apoyo focalizado y el acompañamiento de
éstos/as en el cumplimiento de sus funciones. Es decir, evaluar con base en estándares conocidos y
consensuados lleva a los/las docentes a confiar en la evaluación de su desempeño porque, además de
corresponder legítimamente a sus funciones, estos/as saben sobre qué y cómo prepararse para el proceso.
En relación a esto, Danielson (2011) señala que la existencia de estándares orienta y facilita a los/las
docentes a que se comprometan con su auto y heteroevaluación, reflexionar sobre su práctica y compartir
con otros sus saberes y experiencias, todo lo cual promueve el desarrollo profesional.
Atendiendo a los argumentos anteriores, se propone que en el sistema educativo preuniversitario del país
se diseñe e implemente un proceso evaluativo sistemático cuyo propósito fundamental es fortalecer al/la
docente, la docencia y las condiciones laborales, y por tal razón la evaluación del desempeño docente
será al mismo tiempo de carácter formativo y sumativo. La evaluación formativa atiende las deficiencias
de desempeño reveladas y orienta para definir y establecer el programa de formación o acompañamiento
de mentoría (“mentoring”) y un apoyo focalizado dirigido a propiciar que los/las docentes reflexionen,
mejoren sus competencias y prácticas deficitarias, y logren mejorar progresivamente el aprovechamiento
académico por parte de sus estudiantes. La evaluación sumativa tiene el propósito de sustentar la toma
de decisiones relacionadas con la contratación, promoción, incentivos laborales, y en lo que concierne a
la permanencia o no del/la docente en el sistema educativo. Estos dos tipos de evaluación contribuyen a
impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de los/las docentes, y a incrementar la confianza de la
comunidad educativa y del país respecto a estos servidores.
Los Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente
que junto al Currículo sirven de referente fundamental para la evaluación del desempeño, identifican,
definen y establecen las dimensiones, criterios (estándares) e indicadores que describen la labor docente
de excelencia, y en tal sentido constituyen el parámetro para el modelo evaluativo a desarrollarse. En otras
palabras, el que un/a docente cumpla con estos estándares demuestra que este/a es portador/a de los
atributos que se espera sean revelados al someterse al proceso evaluativo. Para tal efecto, dicha
evaluación del desempeño debe centrarse principalmente en los indicadores de desempeño y
disposiciones críticas previstos por estos estándares.
Se enfatiza que la aplicación de los estándares y la consecución de sus indicadores como plataforma para
el diseño de la evaluación docente garantice el rigor y la confianza en el proceso y sus resultados. A su
vez, otorga la ventaja de que al ser estos ampliamente conocidos por los/las docentes, mientras éstos(as)
desempeñen sus funciones recopilan evidencias que pueden utilizar y proveer, tanto para la evaluación
formativa como para la sumativa, lo que disminuirá su resistencia a ser evaluados(as).
En cuanto al diseño de los instrumentos destinados a recopilar información sobre el desempeño docente
(ejemplo: pautas para el registro y valoración de la observación en el aula u otro escenario de desempeño
de la función docente, la estructura conceptual del portafolio docente y su correspondiente matriz de
valoración, cuestionarios y pruebas para el proceso de auto y hetero evaluación docente, la guía de
entrevista, entre otros), los estándares permiten evaluar la práctica educativa desde lo pedagógico y el
cumplimiento de lo descrito en los indicadores correspondientes. Especificaciones contenidas en la Guía
Específica para la aplicación de los referidos estándares en el proceso de evaluación del desempeño
orientan de manera precisa esta aplicación y facilitan su operacionalización e instrumentación en este
tramo de la carrera docente.
IV. TAREAS A REALIZAR
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Las tareas específicas que se realizarán en el desarrollo de esta consultoría estarán centradas a apoyar y
verificar la aplicación de los Estándares Profesionales y del Desempeño como parte del desarrollo de los
procesos de Concurso de Oposición, Inducción y Evaluación del Desempeño Docente, en correspondencia
con los componentes curriculares que dan contenido y focalizan la labor evaluativa en cada uno de dichos
tramos procesuales. De manera particular se trata de asociar los indicadores de conocimientos esenciales,
las disposiciones actitudinales críticas y los desempeños requeridos con los correspondientes contenidos
curriculares a cuyos desarrollo estén vinculados los/las docentes sujetos de evaluación. Dichas tareas y
tiempo contemplado para su realización se identifican en el cuadro que sigue:
Tareas a Realizar
1) Revisión documental y elaboración del plan de trabajo.

Duración /
Semana
2

2) Revisión-familiarización con los Estándares Profesionales y de Desempeño para la Certificación de la
Carrera Docente, incluyendo guías específicas para su aplicación.

2

3) Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares de los Niveles Inicial, Primario y
Secundario, con sus respectivos ciclos y modalidades, y su relación con los indicadores de
conocimientos, disposiciones actitudinales y desempeño de los docentes sujetos de evaluación por
tramos procesuales.

4

4) Revisión, contactos con actores responsables y familiarización con la organización y desarrollo de los
procesos de Concurso de Oposición, Inducción y Evaluación del Desempeño Docente actualmente en
curso dentro del Ministerio de Educación.
5) Elaboración del reporte sobre componentes curriculares a ser utilizados para la organización y
desarrollo de los tramos procesuales de la carrera docente.

1.5
1

6) Acompañamiento y apoyo al diseño, validación y pilotaje de instrumentos a ser utilizados en las
pruebas del Concurso de Oposición para la selección docente.

1.5

7) Acompañamiento y apoyo al diseño, validación y pilotaje de instrumentos a ser utilizados en las
pruebas de Evaluación del Desempeño Docente.

1.5

8) Acompañamiento y apoyo al diseño y revisión/validación de los programas de inducción que se
pondrán en ejecución con los docentes principiantes, seleccionados en el último concurso de oposición
2013.
9) Elaboración de reporte contentivo de los instrumentos diseñados, validados y piloteados, así como de
los programas de inducción de docentes principiantes, conforme a los avances alcanzados hasta el
momento.
10) Elaboración de reporte general contentivo de tablas y matrices de datos preparadas a partir de los
resultados de los procesos evaluativos realizados en el periodo de la consultoría.

4
1
1.5

V. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
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Meses

Ejecución de Tareas
Nov.

Dic.

Ene

Feb

Mar

1) Revisión documental y elaboración del plan de trabajo.
2) Revisión-familiarización
con
los
Estándares
Profesionales y de Desempeño para la Certificación de la
Carrera Docente, incluyendo guías específicas para su
aplicación.
3) Revisión, identificación y clasificación de componentes
curriculares de los Niveles Inicial, Primario y Secundario,
con sus respectivos ciclos y modalidades, y su relación
con los indicadores de conocimientos, disposiciones
actitudinales y desempeño de los docentes sujetos de
evaluación por tramos procesuales.
4) Revisión, contactos con actores responsables y
familiarización con la organización y desarrollo de los
procesos de Concurso de Oposición, Inducción y
Evaluación del Desempeño Docente actualmente en
curso dentro del Ministerio de Educación.
5) Elaboración del reporte sobre componentes curriculares
a ser utilizados para la organización y desarrollo de los
tramos procesuales de la carrera docente.
6) Acompañamiento y apoyo al diseño, validación y pilotaje
de instrumentos a ser utilizados en las pruebas del
Concurso de Oposición para la selección docente.
7) Acompañamiento y apoyo al diseño, validación y pilotaje
de instrumentos a ser utilizados en las pruebas de
Evaluación del Desempeño Docente.
8) Acompañamiento y apoyo al diseño y revisión/validación
de los programas de inducción que se pondrán en
ejecución con los docentes principiantes, seleccionados
en el último concurso de oposición 2013.
9) Elaboración de reporte contentivo de los instrumentos
diseñados, validados y piloteados, así como de los
programas de inducción de docentes principiantes,
conforme a los avances alcanzados hasta el momento.
10) Elaboración de reporte general contentivo de tablas y
matrices de datos preparadas a partir de los resultados
de los procesos evaluativos realizados en el periodo de
la consultoría.
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VI. PRODUCTOS / RESULTADOS A ENTREGAR
Los principales productos a entregar como resultado de esta consultaría se resumen en los siguientes:
1. Plan de trabajo de la consultoría.
2. Componentes curriculares de la educación preuniversitaria a ser considerados para su inclusión
en las pruebas evaluativas del concurso de oposición, plan de inducción docente y la evaluación
del desempeño docente.
3. Seguimiento y apoyo dado a la organización, instrumentación y desarrollo de los procesos de
concurso de oposición para la selección docente, inducción de docentes principiantes y evaluación
del desempeño docente.
4. Datos que resultantes de la aplicación de los estándares en cada uno de los procesos (concurso,
inducción y evaluación del desempeño) acopiados y organizados para fines de posterior análisis en
el marco de la investigación (MOPEAC).
5. Reporte general contentivo de tablas y matrices de datos preparadas a partir de los resultados de
evaluación de concurso, inducción y evaluación de desempeño docente.
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III
ANEXO

Introducción
El presente informe se refiere a la revisión, identificación y clasificación de componentes
curriculares de los Niveles Inicial, Primario y Secundario, con sus respectivos ciclos y modalidades, y
la relación de estos con los indicadores de conocimientos, disposiciones actitudinales y desempeño
de los docentes sujetos de evaluación en los tramos procesuales Concurso de Oposición, Inducción
de Docentes Principiantes y Evaluación del Desempeño.
El Currículo de la educación preuniversitaria es concebido como el documento normativo que
establece la estrategia del país para la formación de ciudadanos democráticos y transformadores de
la realidad social, material y cultural. En este sentido el currículo viene a constituirse en la estrategia
fundamental para organizar y propiciar la educación preuniversitaria y el logro de sus propósitos.
Contiene las bases de fundamentación y la orientación del proceso educativo, así como el
compromiso que asume la comunidad educativa dominicana para promover el desarrollo de las
capacidades humanas”.
Los Estándares profesionales y de Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente
tienen como propósito identificar, describir y reglamentar lo que un/a docente en cualquiera etapa de
su carrera debe conocer, poder hacer y valorar para garantizar aprendizajes de calidad a los/las
estudiantes del sistema. Estos estándares son, asimismo, la referencia básica para la
profesionalización docente, elevar el aprovechamiento escolar por los/las estudiantes, y propiciar una
mejora progresiva de los aprendizajes curriculares en la educación dominicana.
En este informe se presentan varias matrices contentivas de los componentes curriculares
identificados según los correspondientes niveles, y se asocian con los estándares e indicadores que
deben cumplirse dentro de cada tramo procesual contemplado en el Sistema de Carrera Docente que
impulsa la Oficina de Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente.
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ALGUNAS DEFINICIONES CLAVES
El Diseño Curricular
Según se consigna en el documento Bases de la Revisión y Actualización Curricular, el diseño
curricular se concibe como el referente normativo a partir del cual se establecen una visión y una
estrategia orientada hacia la formación de sujetos democráticos y transformadores de la realidad
material, social y cultural. Asimismo, los fundamentos curriculares vigentes plantean que el currículo
viene a constituirse en la estrategia clave de la educación para el logro de las intenciones educativas,
al tiempo que expresa la fundamentación y orientación del proceso formativo, asumiendo el
compromiso de promover el desarrollo de las capacidades humanas.
Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación, y Desarrollo de la Carrera
Docente
Estos son el referente básico y orientaciones de carácter público que conjuntamente con el Currículo
Dominicano definen y promueven la calidad aspirada en el ejercicio docente en la República
Dominicana. Identifican las competencias que los/las docentes deben mostrar en las aulas, en los
centros educativos y ante la sociedad misma. Estas orientaciones se describen en términos de los
conocimientos esenciales, los desempeños requeridos y las disposiciones actitudinales críticas
necesarios para fomentar una enseñanza que garantice a los y las estudiantes de los diferentes
subsistemas, niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo preuniversitario alcanzar los
aprendizajes que aspira la sociedad.
Desde la perspectiva de estos estándares, una dimensión es una categoría conceptual que agrupa
características comunes del componente estructural de los estándares, y que presenta de forma
general las competencias esperadas en cada docente. Las cuatro dimensiones integran los aspectos
fundamentales de lo que representa un proceso enseñanza-aprendizaje de excelencia, y en las cuales
se tipifica el docente que se requiere para una educación de calidad. De estas dimensiones se derivan
los estándares y sus respectivos indicadores, según se explicita subsiguientemente.
Dimensión I: El/la Estudiante y su Aprendizaje. El centro de interés del proceso de enseñanzaaprendizaje es el/la estudiante. Para asegurarse que un(a) estudiante domina las habilidades y
dispone de las competencias establecidas en el Currículo Dominicano, el/la docente debe conocer y
comprender que los patrones de aprendizaje y desarrollo varían en los individuos, que los/las
estudiantes traen al aula diferencias individuales y que necesitan de un ambiente de aprendizaje, de
apoyo y seguridad para ser exitosos(as). Asimismo, deben los/las docentes conocer y comprender
cómo ocurre el desarrollo cognitivo, lingüístico, social, emocional y físico, como el hecho de que cada
estudiante trae al aula diferentes trasfondos personales y familiares, destrezas, habilidades,
perspectivas, talentos, intereses y valores que deben considerarse en el diseño de las intervenciones
educativas. A su vez, el/la docente debe tener y demostrar altas expectativas de aprendizaje altas
para todos sus estudiantes y proveer actividades apropiadas, variadas y restantes para el desarrollo
de cada uno(a) de estos(as). (Esta Dimensión comprende los Estándares: 1.1 Desarrollo del/de la
estudiante, 1.2 Diferencias en el Aprendizaje y 1.3 Ambientes de Aprendizajes).
Dimensión II: Contenido Curricular. El/la docente debe tener dominio pleno de las competencias y
habilidades inherentes al área curricular que enseña. Este dominio es lo que le permite crear
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situaciones para llevar al/la estudiante del conocimiento declarativo hacia el proceso de metacognición (pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad, comunicación, entre otros), así
como a que este pueda hacer conexiones con otras áreas del saber. Un(a) docente con dominio de
las habilidades y competencias del contenido curricular que enseña trabaja más efectivamente hacia
el logro de los propósitos asumidos, toma decisiones curriculares, identifica las metodologías y
estrategias a utilizar, integra las tecnologías de la información y la comunicación a su práctica docente,
y conecta la temática en discusión a temas locales, regionales, nacionales y globales. (Esta Dimensión
comprende los Estándares: 2.1 Conocimiento del Contenido Curricular y Estándar 2.2 Desarrollo de
habilidades y competencias).
Dimensión III: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. El proceso enseñanza-aprendizaje requiere
que el/la docente conozca, comprenda e integre la planificación, las estrategias pertinentes para su
efectivo desarrollo y la evaluación, de manera coordinada y de forma atractiva (amigable). El/la
docente debe alinear el desarrollo del currículo a los propósitos de aprendizaje previstos y al mismo
tiempo contemplar la evaluación del logro de estos. Esta alineación le permite tomar decisiones
curriculares acorde con las particularidades de sus estudiantes y a establecer objetivos específicos de
aprendizaje que garantizan su éxito. El/la docente debe conocer cómo diseñar, implementar e
interpretar los resultados de la evaluación en sus acepciones diagnóstica, formativa y sumativa. (Esta
Dimensión comprende los Estándares: 3.1 Técnicas, instrumentos y tipos de evaluación, 3.2
Planificación de la Enseñanza y 3.3 Estrategias de enseñanza- aprendizaje).
Dimensión IV: Compromiso Personal y Profesional. La responsabilidad primaria del/la docente es
proveerles a sus estudiantes ambientes de aprendizaje creativos, productivos, seguros y conducentes
al aprendizaje significativo. Para lograrlo, el/la docente debe reconocer que el dominio de la lengua
materna es un vehículo eficaz para fortalecer su relación con los/las estudiantes, sus pares,
autoridades, familias y demás integrantes de la comunidad. El/la docente debe participar en
actividades de desarrollo profesional continuas y significativas, que promuevan la reflexión sobre su
práctica y que, a su vez, le facilite evaluar sus desempeños, conocimientos esenciales y disposiciones,
e identificar sus fortalezas, superar sus áreas de mejora, interesarse por aprender permanentemente,
y por ende, actualizarse de forma continua. (Esta Dimensión comprende los Estándares: 4.1
Comunicación y Lenguaje, 4.2 Desarrollo Profesional y Prácticas Éticas y 4.3 Liderazgo y
Colaboración).
Nivel Inicial
En el Sistema Educativo Dominicano el Nivel Inicial tiene a su cargo organizar y orientar la formación
integral del niño y de la niña desde el nacimiento hasta los 6 años, propiciando el fortalecimiento
progresivo de todas sus potencialidades.
La primera función del Nivel Inicial se refiere a la promoción de las potencialidades y capacidades de
los niños y de las niñas, mediante su participación en experiencias formativas ricas en estímulos y
posibilitadoras de procesos lúdicos, acordes con sus características, respetando siempre la diversidad
y las diferencias individuales.
El Nivel Inicial es el primer tramo de la estructura académica del Sistema Educativo dominicano y se
organiza en dos ciclos atendiendo al desarrollo de los niños y las niñas; primer ciclo y segundo ciclo.
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Primer Ciclo: Este ciclo comprende la etapa desde el nacimiento hasta los tres (3) años, período en
el cual es importante una intervención oportuna que apoye los cambios asociados al desarrollo, así
como al proceso de descubrimiento progresivo del medio natural y social.
Segundo Ciclo: Este Ciclo comprende la etapa desde los tres (3) años cumplidos a los seis (6) años,
en la cual se continúa avanzando en el dominio del lenguaje, logrando cambios significativos en el
desarrollo de la comunicación oral y escrita. Se evidencia una mayor autonomía como parte del
proceso de socialización, así como un desarrollo físico que implica movimientos más seguros y
coordinados.
La nueva estructura del diseño curricular consta de los siguientes componentes: competencias,
contenidos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, actividades, el ambiente, medios y recursos
para el aprendizaje, orientaciones para la evaluación y para la planificación.
Competencias Curriculares en este Nivel
La competencia es la capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos
movilizando de manera integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores.
En el currículo las competencias fundamentales expresan las intenciones educativas de mayor
relevancia y significatividad. Son competencias transversales que permiten conectar de forma
relevante todo el currículo. Son esenciales para el desarrollo pleno e integral del ser humano en sus
distintas dimensiones, se sustentan en los principios de los derechos humanos y en los valores
universales.
Las competencias fundamentales constituyen el principal mecanismo para asegurar la coherencia del
proyecto educativo. Por su carácter eminentemente transversal, para su desarrollo en la escuela, se
requiere la participación colaborativa de los niveles, las modalidades, los subsistemas y las distintas
áreas del currículo. Entre dichas competencias se identifican:
1. Competencia Ética y Ciudadana
2. Competencia Comunicativa
3. Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
4. Competencia Resolución de Problemas
5. Competencia Científica y Tecnológica
6. Competencia Ambiental y de la Salud
7. Competencia Desarrollo Personal y Espiritual
Por otra parte, en el Nivel Inicial, las competencias específicas concretan y secuencian las
competencias fundamentales, garantizando así la coherencia y progresión del currículo en términos
de los aprendizajes.
Contenidos Curriculares
Los contenidos son mediadores de aprendizajes significativos. Son los conocimientos o saberes
propios de las áreas curriculares, a través de los cuales se concretan y desarrollan las competencias
específicas.
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Los contenidos constituyen una selección del conjunto de saberes o formas culturales del
conocimiento, cuya apropiación, construcción y reconstrucción por parte del estudiantado se considera
esencial para el desarrollo de las competencias. Dentro de estos se incluyen las estrategias,
actividades y la evaluación.
Estrategias pedagógicas: son los métodos, técnicas, procedimientos y secuencias de actividades y
recursos que se planifican de acuerdo con las características y necesidades de los niños y de las
niñas. Las estrategias pedagógicas determinan el accionar, y el tipo de situación de aprendizaje que
se debe generar.
Las situaciones de aprendizaje son escenarios y procesos pedagógicos que los educadores y
educadoras diseñan intencionalmente y aprovechan para promover aprendizajes en los niños y las
niñas. Crear una situación de aprendizaje intencionada es colocar al niño o niña frente a un objeto,
juego, escenario, realidad o problema y permitirles que exploren, reflexionen, investiguen, se
involucren en experiencias que posibiliten el ensayo-error y solucionen un determinado problema.
Las actividades en el nivel inicial: éstas son acciones que concretan las estrategias de enseñanza
y aprendizaje. Existen distintos tipos de actividades: espontáneas, estructuradas, individuales,
grupales en el ambiente interior y exterior, las que demandan movimiento o reposo, entre otras.
La evaluación: en el Nivel Inicial ésta se concibe como procesual, globalizadora y participativa. Es un
proceso sistemático y continuo de seguimiento y valoración de los componentes del accionar educativo
en su conjunto y de manera particular del desarrollo y del aprendizaje de cada niño y niña.
Cuadro: Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares del Nivel Inicial con sus respectivos ciclos

Componentes Curriculares

Dimensión y Estándar

Indicadores

 Concepción de las competencias Dimensión I:
1.1 Desarrollo del/de la estudiante
1.1.4 Conoce y comprende cómo ocurre
Fundamentales y Específicas.
El/la docente conoce y comprende
el aprendizaje y cómo los/las
 El reconocimiento del aporte del
las
etapas
del
desarrollo
del/de
la
estudiantes adquieren habilidades y
contexto en el proceso de
estudiante.
Reconoce
que
los
competencias, y desarrollan los
desarrollo de las competencias.
patrones
de
desarrollo
y
procesos de pensamiento del área
aprendizaje varían individualmente
curricular, y conoce cómo utilizar
evidenciándose a través de las
estrategias pedagógicas que
áreas cognitivas, lingüísticas,
promueven el aprendizaje de éstos.
sociales, emocionales, físicas, y
considera la importante influencia
de los diversos contextos sociales
y escolares en el desarrollo y
aprendizaje de cada estudiante, y
frente a esto diseña e implementa
experiencias de aprendizaje que
representan un reto para el grupo y
para cada estudiante en particular.
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Cuadro: Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares del Nivel Inicial con sus respectivos ciclos

Componentes Curriculares
 En la Competencia fundamental
Ambiental y de salud se refleja la
competencia específica siguiente:
Se reconocen como seres vivos,
exploran la diversidad de los
seres vivos, de su entorno y
comprenden la importancia de su
cuidado.

Contenidos
 Los criterios para la selección y
organización de los contenidos.
 Las estrategias de integración de
los contenidos

Dimensión y Estándar

Indicadores

1.2 Diferencias en el Aprendizaje
1.2.11 Adopta una práctica pedagógica
El/la docente utiliza su
basada en el enfoque constructivista.
conocimiento de las diferencias
Confía en que todos los/las
individuales, de las diversas
estudiantes pueden progresar en sus
culturas y comunidades escolares
niveles de aprendizaje y promueve
para asegurar ambientes y
altas expectativas de desempeño a
experiencias de aprendizaje
fin de que desarrollen su máximo
inclusivos y holísticos que
potencial.
permiten a cada estudiante
alcanzar los aprendizajes
propuestos en el currículo de su
nivel, ciclo, modalidad y grado,
considerando los ajustes
curriculares en caso de
necesitarlo.
Dimensión II:
2.1.2 Involucra a los/las estudiantes en
2.1 Conocimiento del Contenido
situaciones
de
aprendizaje
Curricular
relacionadas con las diferentes
El/la docente conoce y comprende
áreas de enseñanza que los
el diseño curricular y las
motivan a entender, cuestionar y
estrategias metodológicas para su
analizar ideas desde diversas
desarrollo, al igual que las más
perspectivas con el propósito de
efectivas
aplicaciones,
las
que alcancen las habilidades y
actitudes y los valores que
competencias
curriculares
concurren en la(s) área(s)
propuestas.
curriculares que enseña y crea
situaciones
de
aprendizaje 2.1.8 Conoce y comprende la naturaleza,
significativas para asegurar el
los conceptos esenciales, los
desarrollo de las habilidades y
principios, las reglas y leyes, las
competencias previstas por parte
suposiciones, los debates, los
de los/las estudiantes.
procesos de investigación y los
medios de conocer que son
2.2 Desarrollo de habilidades y
inherentes a las áreas curriculares
competencias
que enseña.
El/la docente conoce y comprende
cómo
integrar
las
áreas
curriculares, y como utilizar las
diferentes perspectivas para
involucrar al/la estudiante con el
pensamiento crítico, la creatividad
y, colaborativamente, solucionar
problemas relacionados con temas
locales,
nacionales
e
internacionales
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Cuadro: Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares del Nivel Inicial con sus respectivos ciclos

Componentes Curriculares

Dimensión y Estándar

Estrategias Pedagógicas
Dimensión III:
 El enfoque propuesto por el 3.2 Planificación de la Enseñanza
El/la docente planifica la
currículo de inicial para las
enseñanza para que cada
estrategias de aprendizajeestudiante logre propósitos de
enseñanza Estándar1.1
aprendizaje rigurosos apoyándose
 La variedad de estrategias de
en las áreas curriculares, las
aprendizaje-enseñanza
destrezas interdisciplinarias y
propuestas y la concepción del
pedagógicas, así como también las
clima de la clase.
necesidades de los/las estudiantes
 La estrategia de aprendizajey el contexto de la comunidad.
enseñanza
de
Indagación
dialógica o cuestionamiento.

Indicadores
3.2.1Individual y colaborativamente
selecciona y crea experiencias de
aprendizaje que son apropiadas
para los propósitos curriculares, y
que a su vez son relevantes para
el/la estudiante así como también
con el nivel, ciclo, modalidad y
grado que imparte.
3.2.2 Planifica cómo alcanzar los
objetivos de aprendizaje de cada
estudiante,
seleccionando
estrategias
apropiadas
y
acomodos, recursos y materiales
para diferenciar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los
individuos
y
grupos
de
estudiantes.
3.2.3

3.3 Estrategias de enseñanza y
aprendizaje
El/la docente conoce, comprende,
y utiliza una variedad de
estrategias
de
enseñanzaaprendizaje para motivar a los/las
estudiantes
a
desarrollar
competencias y habilidades en las
áreas
curriculares
y
sus
conexiones; y así aplicarlas en
formas significativas.

Desarrolla secuencias de
experiencias de aprendizaje
apropiadas a los contextos
sociales y provee múltiples formas
para que el/la estudiante
demuestre sus habilidades y
competencias.

3.3.1 Utiliza estrategias pedagógicas
innovadoras,
originales
y
apropiadas, y recursos para
abordar situaciones educativas,
resolver problemas, y adaptar el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje a las necesidades
individuales y grupales de los/las
estudiantes.
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Cuadro: Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares del Nivel Inicial con sus respectivos ciclos

Componentes Curriculares

Dimensión y Estándar

Indicadores

Dimensión IV:
4.1 Comunicación y Lenguaje
El/la docente conoce y comprende
que el dominio de su lengua
materna lo/la capacita para
promover el desarrollo de las
competencias y habilidades del
currículo que enseña, a fortalecer
los procesos de enseñanzaaprendizaje, y a lograr el óptimo
desarrollo personal y académico
de los/las estudiantes y de sí
mismo.

4.1.1 Dominio adecuado de su lengua, de
forma oral y escrita, demuestra
respeto y sensibilidad a las
culturas y comunidades de los/las
estudiantes y los centros
educativos y a las diferentes
perspectivas que trae el/la
estudiante al ambiente de
aprendizaje, asegurando así que
estos se conviertan en personas
con actitud de inquirir y críticas.
4.1.2 Desarrolla las destrezas de
comunicación
de
los/las
estudiantes
en
contextos
disciplinarios e interdisciplinarios
creando
oportunidades
significativas para utilizar una
variedad de estrategias de
comunicación dirigidas a atender
diferentes
propósitos
y
audiencias.
4.1.3 Utiliza una variedad de estrategias
de enseñanza-aprendizaje para
apoyar
y
expandir
la
comunicación
de
los/las
estudiantes
mediante
las
capacidades básicas del lenguaje:
hablar, escuchar, leer, escribir,
lenguaje corporal, expresión, de
seña y otros modos.

Actividades

Dimensión I:

 Concepción de las actividades
del currículo de nivel inicial.

1.1 Desarrollo del/de la estudiante
El/la docente conoce y comprende
las etapas del desarrollo del/de la
estudiante. Reconoce que los
patrones
de
desarrollo
y
aprendizaje varían individualmente
evidenciándose a través de las
áreas cognitivas, lingüísticas,

4.1.4

Modela
estrategias
de
comunicación y hace preguntas
que estimulan en el/la estudiante
el pensamiento crítico y creativo.

1.1.5

Conoce y comprende las
características
del/de
la
estudiante y entiende que el
desarrollo cognitivo, lingüístico,
social, emocional y físico de cada
estudiante y los diversos
contextos sociales y escolares
influyen en su aprendizaje, y toma
decisiones que contribuyen a
reconocer sus capacidades y
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Cuadro: Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares del Nivel Inicial con sus respectivos ciclos

Componentes Curriculares

Dimensión y Estándar
sociales, emocionales, físicas, y
considera la importante influencia
de los diversos contextos sociales
y escolares en el desarrollo y
aprendizaje de cada estudiante, y
frente a esto diseña e implementa
experiencias de aprendizaje que
representan un reto para el grupo y
para cada estudiante en particular.
1.3 Ambientes de Aprendizajes
El/la docente trabaja y colabora
con otros para crear ambientes que
apoyan el aprendizaje individual
y el colaborativo, y que estimulan
interacciones sociales positivas, el
compromiso activo con el
aprendizaje y la auto motivación
del/de la estudiante.

Indicadores
necesidades específicas
apoyo educativo.

de

1.1.6 Entiende cómo el desarrollo
cognitivo, lingüístico, social,
emocional y físico de cada
estudiante puede afectar su
desempeño en cualquier área
curricular.
1.1.10 Valora los aportes de las
autoridades, los padres, las
madres o los/as tutores(as), la
comunidad, los/las colegas y otros
profesionales en entender y
apoyar el desarrollo y aprendizaje
de cada estudiante.
1.3.1 Colabora con el/la estudiante, sus
padres, madres o tutores(as) y
colegas para construir un
ambiente seguro y positivo para el
aprendizaje, y que a su vez sea de
apertura, respeto mutuo.
2.2.6. Realiza actividades a fin de que
los/las
estudiantes
puedan
desarrollar sus habilidades y
competencias en diferentes
perspectivas sociales y culturales,
situaciones locales, nacionales e
internacionales, y crea nuevos
enfoques
para
solucionar
problemas.

Evaluación
Dimensión III:
 Concepción de la
3.1 Técnicas, instrumentos y tipos
evaluación
de evaluación
 Variedad de instrumentos
El/la docente identifica, comprende
propuestos para evaluar
y utiliza múltiples técnicas,
los estudiantes.
instrumentos y tipos de evaluación
para conocer los resultados del
aprendizaje y retroalimentar a
los/las estudiantes así como para
tomar decisiones sobre sus
intervenciones docentes y los
niveles de progreso de los/las
estudiantes.

3.1.1 Analiza el uso apropiado de los
procedimientos de evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa
para
apoyar,
verificar
y
documentar el aprendizaje.
3.1.2

Diseña y realiza prácticas
evaluativas alineadas a las
competencias fundamentales y
específicas a desarrollar en
los/las estudiantes y minimiza las
fuentes de imparcialidad que
pueden tergiversar los resultados
de estas.
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Cuadro: Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares del Nivel Inicial con sus respectivos ciclos

Componentes Curriculares

Dimensión y Estándar

Indicadores
3.1.5 Logra que los/las estudiantes
demuestren de múltiples formas
sus habilidades y competencias
como parte de las prácticas
evaluativas.
3.1.7 Usa de manera eficaz diferentes
tipos de datos que emanan de las
prácticas
evaluativas
para
identificar las necesidades de
aprendizaje de cada estudiante
con el propósito de desarrollar
experiencias diferenciadas de
aprendizaje.
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Nivel Primario

Primer Ciclo (1ro, 2do y 3er cursos) y Segundo Ciclo (4to, 5to y 6to cursos)
Diseño Curricular del Nivel Primario se orienta y se direcciona el proceso formativo de los niños y de
las niñas, para que desde una perspectiva centrada en favorecer su desarrollo pleno e integral se les
ofrezcan las más variadas y enriquecedoras experiencias de aprendizaje en perspectiva de equidad,
inclusión social, atención a la diversidad, calidad y pertinencia.
Desde el Diseño Curricular del Nivel Primario se pueden articular y poner en práctica diversidad de
estrategias lúdicas y motivadoras, a través de las cuales se posibilite la construcción de relaciones
con alto sentido de corresponsabilidad, integralidad, valoración de los derechos y deberes, así como
de articulación con la familia y la comunidad, en tanto que aliados de primer orden, para apoyar los
procesos que se promueven en esta importante etapa del desarrollo.
En el Nivel Primario se persigue garantizar la base cognitiva, valórica, actitudinal y procedimental que
haga posible que los niños y las niñas puedan alcanzar las metas de aprendizaje previstas en el
Currículo, dando continuidad a los procesos de aprendizaje del Nivel Inicial y sirviendo de plataforma
sólida para el desarrollo de competencias para la vida y para propiciar el tránsito exitoso hacia el Nivel
Secundario.
La nueva estructura del diseño curricular del Nivel Primario consta de los siguientes componentes:
competencias, contenidos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, actividades, medios y recursos
para el aprendizaje, y orientaciones para la evaluación.
Competencias Curriculares en este Nivel
La capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos movilizando de forma
integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. También en el Nivel Primario, el diseño
curricular se estructura en función de dos tipos de competencias:
 Las Competencias Fundamentales expresan las intenciones educativas de mayor relevancia y
significatividad. Son competencias transversales que permiten conectar de forma significativa todo
el currículo. Describen las capacidades necesarias para la realización de las individualidades y
para su adecuado aporte y participación en Los procesos democráticos.
Constituyen el principal mecanismo para asegurar la coherencia del proyecto educativo. Por su
carácter eminentemente transversal, para su desarrollo en la escuela se requiere la participación
colaborativa de los Niveles, las Modalidades, los Subsistemas y las distintas áreas del currículo.
Al igual que en los demás niveles, las competencias fundamentales del currículo dominicano son:
1.
2.
3.
4.

Competencia Ética y Ciudadana
Competencia Comunicativa
Competencia de Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico.
Competencia de Resolución de Problemas
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5. Competencia Científica y Tecnológica
6. Competencia Ambiental y de la Salud
7. Competencia de Desarrollo Personal y Espiritual
Los contenidos son mediadores de aprendizajes significativos. Son los conocimientos o saberes
propios de las áreas curriculares, a través de los cuales se concretan y desarrollan las competencias
específicas.
Estrategias de enseñanza y de aprendizaje
Situaciones significativas de aprendizaje:













Son un medio de intervención para potenciar aprendizajes
Permiten aplicar conocimientos, habilidades y actitudes
Ayudan a poner en práctica las competencias
Posibilitan socializar con otros y promueven actitud proactiva
Diseñadas por el docente y los estudiantes
Promueven la interacción del estudiante con su medio social y natural
Aprendizaje significativo: teoría psicológica que se ocupa de los procesos que la persona pone en
marcha para aprender. Para que el estudiante aprenda se requiere que tenga conocimientos
previos y que sea considerado el centro de la actividad escolar por parte del docente.
Aprendizaje autónomo: proceso por el que la persona utiliza estrategias cognitivas y metacognitivas
para construir conocimiento por sí misma.
Aprendizaje cooperativo y colaborativo: todos aprenden de todos. El aprendizaje colaborativo
fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, la argumentación y el consenso.
Aprendizaje basado en proyectos: se centra en una situación o problema e interconecta todas las
áreas para la solución del problema. Facilita aprendizajes significativos por la activación de
conocimientos previos y de procedimientos para ordenarlos y comprenderlos.
Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante asume la responsabilidad de pensar por sí mismo.
Aprendizaje basado en problemas: se utilizan problemas similares a los de la vida diaria para
desarrollar las competencias motivando al estudiante a investigar y aprender sobre un problema
determinado.

Las actividades
Se definen las actividades como todas las acciones organizadas pedagógicamente que forman parte
de una situación de aprendizaje y que tienen por finalidad proporcionar al estudiantado la oportunidad
de vivenciar y experimentar comportamientos asociados con el desarrollo de las competencias. Las
actividades se conciben como elementos o componentes de cursos de acción, de modos de proceder,
y por lo tanto deben desarrollarse como formas concretas de poner en práctica las estrategias
seleccionadas para el tratamiento de ciertos contenidos concretos en una situación particular.
Los y las docentes deben planificar tomando en cuenta los procesos de aprendizaje de los y las
estudiantes y a partir del diseño curricular y utilizando su capacidad creativa y crítica, e identificando
cuándo, dónde, con qué contenidos y con qué medios desarrollarán determinados tipos de actividades
(actividades de inicio, de recuperación de saberes previos, de construcción de saberes, de
profundización, de ejercitación, de investigación, de evaluación). Para dicha planificación es necesario
12

tener en cuenta los siguientes componentes: las Competencias Fundamentales y específicas en cada
nivel, ciclo, grado y áreas correspondientes; los contenidos (conceptuales, procedimentales,
actitudinales y de valores); las estrategias pertinentes; los medios y recursos adecuados para la
realización de las actividades.
Los medios y recursos para el aprendizaje
Los recursos de aprendizaje favorecen el desarrollo de competencias, ayudan a organizar el
conocimiento, facilitan el proceso de investigación, promueven el autoaprendizaje, estimulan la
imaginación y dan soporte al desarrollo de procesos educativos dinámicos y participativos.
La evaluación de los aprendizajes
La evaluación es una guía para los actores del proceso educativo acerca de la eficacia de la
enseñanza y de la calidad de los aprendizajes. El fin último de la evaluación, en este currículo, es
promover aprendizajes en función de las Competencias Fundamentales.
Evaluar el desarrollo de las competencias supone usar instrumentos y medios diversos acordes a la
competencia que se pretende evaluar y en contextos similares a las situaciones reales que vivirá el
estudiantado. No se trata sólo de evaluar conceptos y hechos, sino también procedimientos, actitudes
y valores que integrados constituyen la competencia. Esto implica que la y el docente deben ser
críticos con los métodos, técnicas e instrumentos hasta ahora utilizados, pero también supone que
sean abiertos, propositivos y creativos para incorporar nuevos métodos acordes al currículo.

13

Cuadro 2: Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares del Nivel Primario con sus respectivos ciclos

Componentes
Curriculares

Dimensión y Estándar

Indicadores

Competencias:
Fundamentales y
Especifica

Dimensión I:

1.1.2 Diseña una planificación acorde con
el desarrollo de los/las estudiantes
que toma en consideración sus
características, intereses, valores,
actitudes, concepciones, creencias
y necesidades individuales, y que le
permite el desarrollo de los
aprendizajes
basados
en
competencias.

1.1 Desarrollo del/de la
estudiante
El/la docente conoce y
comprende las etapas del
desarrollo del/de la estudiante.
Reconoce que los patrones de
desarrollo y aprendizaje varían
individualmente
evidenciándose a través de las 1.1.3 Se integra con las autoridades, los
áreas cognitivas, lingüísticas,
padres, las madres o los tutores, las
sociales, emocionales, físicas,
comunidades, los colegas y otros
y considera la importante
profesionales para promover la
influencia de los diversos
optimización de su aprendizaje y
contextos sociales y escolares
potenciar el desarrollo integral de
en el desarrollo y aprendizaje
los/las estudiantes.
de cada estudiante, y frente a
esto diseña e implementa 1.1.4 Conoce y comprende cómo ocurre
experiencias de aprendizaje
el aprendizaje y cómo los/las
que representan un reto para el
estudiantes adquieren habilidades y
grupo y para cada estudiante
competencias, y desarrollan los
en particular.
procesos de pensamiento del área
curricular, y conoce cómo utilizar
estrategias
pedagógicas
que
promueven el aprendizaje de éstos.
1.1.5

Conoce y comprende las
características del/de la estudiante y
entiende que el desarrollo cognitivo,
lingüístico, social, emocional y físico
de cada estudiante y los diversos
contextos sociales y escolares
influyen en su aprendizaje, y toma
decisiones que contribuyen a
reconocer sus capacidades y
necesidades específicas de apoyo
educativo.

1.1.6 Entiende
cognitivo,
emocional
estudiante
desempeño
curricular.

cómo el desarrollo
lingüístico,
social,
y físico de cada
puede afectar su
en cualquier área
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1.2 Diferencias en el
Aprendizaje
El/la docente utiliza su
conocimiento de las diferencias
individuales, de las diversas
culturas
y
comunidades
escolares para asegurar
ambientes y experiencias de
aprendizaje
inclusivos
y
holísticos que permiten a cada
estudiante
alcanzar
los
aprendizajes propuestos en el
currículo de su nivel, ciclo,
modalidad
y
grado,
considerando los ajustes
curriculares en caso de
necesitarlo.

1.2.7 Identifica, conoce y comprende la
práctica pedagógica basada en el
enfoque
constructivista
plasmando en su planificación las
capacidades,
intereses
y
necesidades específicas de apoyo
educativo de cada estudiante a fin
de promover su óptimo desarrollo.
1.2.8 Conoce y comprende a los/las
estudiantes con altas capacidades
o necesidades
Específicas de apoyo educativo, y
aplica ajustes curriculares y uso
de
recursos
pedagógicos
pertinentes y necesarios para
atender sus demandas.
1.2.9 Conoce y comprende que el/la
estudiante trae activos para el
aprendizaje
basado
en
competencias
individuales,
habilidades,
talentos,
conocimientos
previos
e
interacciones con compañeros y
grupos sociales, así como también
con el lenguaje, cultura, padres,
madres o tutores(as) y valores de
la comunidad
1.2.10 Conoce sobre el diseño de
estrategias
para
obtener
información sobre los valores de
las diferentes culturas y
comunidades, y sobre cómo
incorporar las experiencias del/de
la estudiante, de las culturas y los
recursos de la comunidad en los
procesos
de
enseñanzaaprendizaje.

15

1.3 Ambientes de Aprendizajes
1.3.8 Conoce y comprende la relación
El/la docente trabaja y colabora
entre la motivación y el
con otros para crear ambientes
compromiso, y cómo diseñar
que apoyan el aprendizaje
experiencias de aprendizajes
individual y el colaborativo, y
utilizando estrategias que
que estimulan interacciones
desarrollen en el/la estudiante
sociales
positivas,
el
la auto reflexión, autocontrol
compromiso activo con el
autodominio
y
el
aprendizaje y la auto
empoderamiento
de
su
motivación
del/de
la
aprendizaje.
estudiante.

1.3.9 Conoce cómo motivar y apoyar
a los/las estudiantes a trabajar
productiva y cooperativamente
unos con otros para alcanzar
los objetivos de aprendizaje
1.3.10 Conoce cómo colaborar con
los/las
estudiantes
para
establecer y dar seguimiento
acerca de los factores de un
ambiente de aprendizaje
seguro y productivo que
incluye
habilidades
y
competencias, principios éticos
y
valores,
normas,
expectativas,
rutinas
y
estructuras organizacionales
1.3.11 Conoce cómo utilizar los diferentes
escenarios tecnológicos para
guiar al/a la estudiante a
aplicarlos en formas apropiadas,
seguras y efectivas.
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Dimensión: IV

4.1.1 Dominio adecuado de su lengua, de
forma oral y escrita, demuestra
respeto y sensibilidad a las
culturas y comunidades de los/las
estudiantes y los centros
educativos y a las diferentes
perspectivas que trae el/la
estudiante al ambiente de
aprendizaje, asegurando así que
estos se conviertan en personas
con actitud de inquirir y críticas.

4.1 Comunicación y Lenguaje
El/la docente conoce y
comprende que el dominio de
su lengua materna lo/la
capacita para promover el
desarrollo de las competencias
y habilidades del currículo que
enseña, a fortalecer los
procesos de enseñanzaaprendizaje, y a lograr el
óptimo desarrollo personal y 4.1.2 Desarrolla las destrezas de
académico
de
los/las
comunicación
de
los/las
estudiantes y de sí mismo.
estudiantes
en
contextos
disciplinarios e interdisciplinarios
creando
oportunidades
significativas para utilizar una
variedad de estrategias de
comunicación dirigidas a atender
diferentes
propósitos
y
audiencias.
4.1.7 Conoce, entiende y aplica la
estructura gramatical y sintáctica
de su lengua materna y promueve
su uso, tanto hablado como
escrito, en el aula/centro
educativo y en el entorno.
Contenido
 Concepción y
finalidades de los
contenidos
curriculares.
 La estrategia de
integración para
organizar los
contenidos
curriculares.
 Estrategia de
Proyectos
Participativos de Aula.
 Articulación vertical y
horizontal de los
contenidos a través
de las estrategias de
aprendizajeenseñanza.

Dimensión II:
2.1.1 Utiliza efectivamente diferentes
2.1 Conocimiento del Contenido
estrategias de enseñanza y
Curricular
aprendizaje que permite al/a la
El/la docente conoce y
estudiante
revisar
sus
comprende el diseño curricular
conocimientos sobre las temáticas
y las estrategias metodológicas
desarrolladas y promueve que el/la
para su desarrollo, al igual que
estudiante alcance las habilidades y
las más efectivas aplicaciones,
compete1ncias
curriculares
las actitudes y los valores que
propuestas para el logro del
concurren en la(s) área(s)
aprendizaje significativo.
curriculares que enseña y crea
situaciones de aprendizaje 2.1.2 Involucra a los/las estudiantes en
significativas para asegurar el
situaciones
de
aprendizaje
desarrollo de las habilidades y
relacionadas con las diferentes
competencias previstas por
áreas de enseñanza que los
parte de los/las estudiantes.
motivan a entender, cuestionar y
analizar ideas desde diversas
perspectivas con el propósito de que
alcancen las habilidades y
competencias
curriculares
propuestas.
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2.1.5 Evalúa y produce recursos y
materiales didácticos para el
desarrollo de habilidades y
competencias en los/las estudiantes
de forma comprensiva, apropiada y
exacta.
2.1.8 Conoce y comprende la naturaleza,
los conceptos esenciales, los
principios, las reglas y leyes, las
suposiciones, los debates, los
procesos de investigación y los
medios de conocer que son
inherentes a las áreas curriculares
que enseña.
2.1.12. Posee dominio de los contenidos
curriculares fundamentales y de la
secuencia de aprendizaje en las
respectivas áreas que enseña, y
sabe cómo guiar a los/las
estudiantes a entenderlos y usarlos,
efectivamente, de acuerdo a su
nivel, ciclo, modalidad y grado, y
ritmo de aprendizaje.
2.2 Desarrollo de habilidades y
competencias.
El/la docente conoce y
comprende cómo integrar las
áreas curriculares, y como
utilizar
las
diferentes
perspectivas para involucrar
al/la estudiante con el
pensamiento
crítico,
la
creatividad
y,
colaborativamente, solucionar
problemas relacionados con
temas locales, nacionales e
internacionales.
Estrategias de
enseñanza y
Aprendizaje

Dimensión III:
3.2.1 Individual y colaborativamente
3.2 Planificación de la
selecciona y crea experiencias de
Enseñanza
aprendizaje que son apropiadas
El/la docente planifica la
para los propósitos curriculares, y
enseñanza para que cada
que a su vez son relevantes para
estudiante logre propósitos de
el/la estudiante así como también
aprendizaje
rigurosos
con el nivel, ciclo, modalidad y grado
apoyándose en las áreas
que imparte.
curriculares, las destrezas
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interdisciplinarias
y 3.2.2 Planifica cómo alcanzar los
pedagógicas,
así
como
objetivos de aprendizaje de cada
también las necesidades de
estudiante,
seleccionando
los/las estudiantes y el
estrategias apropiadas y acomodos,
contexto de la comunidad.
recursos y materiales para
diferenciar
el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje de los
individuos y grupos de estudiantes.
3.2.3

Desarrolla secuencias de
experiencias
de
aprendizaje
apropiadas a los contextos sociales
y provee múltiples formas para que
el/la estudiante demuestre sus
habilidades y competencias.

3.2.8 Conoce y comprende cómo, al
integrar
las
destrezas
interdisciplinarias en el proceso
enseñanza-aprendizaje
compromete al/ la estudiante a
mostrar en su desempeño las
habilidades
y
competencias
adquiridas.
3.2.11 Conoce y comprende una variedad
de estrategias educativas basadas
en evidencias, recursos y
herramientas tecnológicas al igual
que, cómo utilizarlas efectivamente
para planificar situaciones de
aprendizaje que atienda la
diversidad de necesidades de
aprendizaje.
3.3 Estrategias de enseñanza y
3.3.1 Utiliza estrategias pedagógicas
aprendizaje
innovadoras,
originales
y
El/la
docente
conoce,
apropiadas,
y
recursos
para
abordar
comprende, y utiliza una
situaciones educativas, resolver
variedad de estrategias de
problemas, y adaptar el proceso de
enseñanza- aprendizaje para
enseñanza-aprendizaje
a
las
motivar a los/las estudiantes a
necesidades
individuales
y
grupales
desarrollar competencias y
de los/las estudiantes.
habilidades en las áreas
curriculares y sus conexiones;
y así aplicarlas en formas 3.3.8 Motiva a todos los/las estudiantes a
utilizar una variedad de destrezas
significativas.
de aprendizaje y herramientas
tecnológicas
para
obtener,
interpretar, evaluar y aplicar la
información.
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3.3.10 Conoce y comprende los procesos
cognitivos asociados con varios
tipos de aprendizaje (ejemplo:
pensamiento crítico y creativo,
formulación y
solución de
problemas, inventiva, memorización
y recordar) y cómo estos pueden ser
estimulados.
Actividades

Dimensión I:
1.2.1 Diseña y lleva a cabo actividades de
1.1 Desarrollo del/de la
aula para atender las diversas
estudiante
capacidades
y
necesidades
El/la docente conoce y
específicas de apoyo educativo de
comprende las etapas del
cada
estudiante
creando
desarrollo del/de la estudiante.
oportunidades
para
que
logre
su
Reconoce que los patrones de
aprendizaje
de
diferentes
formas.
desarrollo y aprendizaje varían
individualmente
1.2.6 Aprovecha, consigue y utiliza
evidenciándose a través de las
recursos
pedagógicos
y
áreas cognitivas, lingüísticas,
tecnológicos, apoyos, asistencia
sociales, emocionales, físicas,
especializada y servicios para
y considera la importante
atender las diferencias particulares
influencia de los diversos
en el aprendizaje o necesidades de
contextos sociales y escolares
los/las estudiantes.
en el desarrollo y aprendizaje
de cada estudiante, y frente a 1.2.9 Conoce y comprende que el/la
esto diseña e implementa
estudiante trae activos para el
experiencias de aprendizaje
aprendizaje
basado
en
que representan un reto para
competencias
individuales,
el grupo y para cada
habilidades,
talentos,
estudiante en particular.
conocimientos
previos
e
interacciones con compañeros y
1.2 Diferencias en el
grupos sociales, así como también
Aprendizaje
con el lenguaje, cultura, padres,
El/la docente utiliza su
madres o tutores(as) y valores de la
conocimiento de las diferencias
comunidad.
individuales, de las diversas
culturas
y
comunidades
escolares para asegurar
ambientes y experiencias de
aprendizaje
inclusivos
y
holísticos que permiten a cada
estudiante
alcanzar
los
aprendizajes propuestos en el
currículo de su nivel, ciclo,
modalidad
y
grado,
considerando los ajustes
curriculares en caso de
necesitarlo.
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Medios y Recursos para Dimensión I:
1.3.2 Desarrolla experiencias de
el Aprendizaje
1.3 Ambientes de Aprendizajes
aprendizaje que comprometen al/a
El/la docente trabaja y colabora
la estudiante en un proceso de
con otros para crear ambientes
aprendizaje
significativo,
que apoyan el aprendizaje
colaborativo y de autodirección, y
individual y el colaborativo, y
que extiende la interacción de éstos
que estimulan interacciones
con ideas y personas locales,
sociales
positivas,
el
nacionales e internacionales.
compromiso activo con el
aprendizaje y la auto 1.3.4 Maneja el ambiente de aprendizaje
para
involucrar
activa
y
motivación
del/de
la
equitativamente
al/a
la
estudiante
estudiante.
mediante
la
coordinación,
organización
y
asignación
de
Dimensión II:
recursos
pedagógicos
y
tecnológicos
a
fin
de
atender
las
2.2 Desarrollo de habilidades y
necesidades de apoyo educativo
competencias
de cada estudiante.
El/la docente conoce y

comprende cómo integrar las 1.3.6 Promueve en el/la estudiante el uso
áreas curriculares, y como
responsable de las tecnologías
utilizar
las
diferentes
interactivas para extender sus
perspectivas para involucrar
posibilidades de aprendizaje a
al/la estudiante con el
nivel
local,
nacional
e
pensamiento
crítico,
la
internacional.
creatividad
y,
colaborativamente, solucionar 2.2.3. Les facilita a los/las estudiantes el
uso de herramientas tecnológicas
problemas relacionados con
y recursos didácticos actualizados
temas locales, nacionales e
para fortalecer los aprendizajes
internacionales.
significativos de las áreas
curriculares en varios contextos.

Evaluación

Dimensión III:

3.1.1 Analiza el uso apropiado de los
procedimientos de evaluación
3.1 Técnicas, instrumentos y
diagnóstica, formativa y sumativa
tipos de evaluación
para
apoyar,
verificar
y
El/la
docente
identifica,
documentar el aprendizaje.
comprende y utiliza múltiples
técnicas, instrumentos y tipos 3.1.2 Diseña y realiza prácticas
evaluativas alineadas a las
de evaluación para conocer los
competencias fundamentales y
resultados del aprendizaje y
específicas a desarrollar en los/las
retroalimentar
a
los/las
estudiantes y minimiza las fuentes
estudiantes así como para
de imparcialidad que pueden
tomar decisiones sobre sus
tergiversar los resultados de
intervenciones docentes y los
estas.
niveles de progreso de los/las
estudiantes.
3.1.4 Logra que los/las estudiantes
participen en el proceso de
identificación y comprensión de lo
que es un trabajo de calidad y les
provee los criterios que les
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permiten valorar los resultados
para hacer retroalimentación a
partir de los mismos.
3.1.5 Logra que los/las estudiantes
demuestren de múltiples formas
sus habilidades y competencias
como parte de las prácticas
evaluativas.
3.1.6 Modela y estructura procesos que
guían a los/las estudiantes a
examinar su pensamiento y
aprendizaje, así como también el
desempeño de otros.
3.1.7 Usa de manera eficaz diferentes
tipos de datos que emanan de las
prácticas
evaluativas
para
identificar las necesidades de
aprendizaje de cada estudiante
con el propósito de desarrollar
experiencias diferenciadas de
aprendizaje.
3.1.8 Prepara a todos los/las estudiantes
para las exigencias de formatos
particulares de técnicas e
instrumentos de evaluación y hace
acomodos
razonables,
especialmente para estudiantes
con discapacidades.
3.1.9 Continuamente busca formas
apropiadas de emplear la
tecnología para apoyar sus
prácticas evaluativas, y evaluar y
atender
las
necesidades
específicas de apoyo educativo de
los/las estudiantes.
3.1.10 Analiza los resultados de las
pruebas nacionales y toma
decisiones
curriculares,
de
planificación, e identifica cuales
fueron las áreas curriculares
donde los estudiantes mostraron
menor desempeño para apoyar el
desarrollo de las habilidades y
competencias esperadas.
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3.1.11 Conoce y comprende la diferencia
entre el uso de la evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa,
y conoce cómo y cuándo utilizar
cada una de ellas.
3.1.12

Conoce y comprende la
importancia de tener una variedad
de técnicas e instrumentos de
evaluación y la multiplicidad de
sus propósitos, y sabe cómo
diseñar, adaptar o seleccionarlos
apropiadamente para atender los
objetivos
específicos
de
aprendizaje, las necesidades
individuales de cada estudiante y
reducir su parcialidad.

3.1.13 Conoce cómo analizar los datos de
la evaluación para entender
patrones e intervalos en el
aprendizaje con el propósito de
reorientar la planificación e
instrucción,
y
proveer
retroalimentación
(“feedback”)
significativa a todos los/las
estudiantes.
3.1.14 Conoce cuándo y cómo involucrar
a los/las estudiantes a analizar sus
resultados de la evaluación para
ayudarles a establecer propósitos
para su propio aprendizaje.
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Nivel Secundario (Medio General)
Actualmente este nivel educativo aún se encuentra en proceso de revisión y actualización. Por esta
razón, el presente reporte se basa en la versión aún vigente de este nivel curricular (Nivel Medio). Esta
referido al período educativo comprendido entre la Educación Básica y la Superior. La Educación
Media se caracteriza por brindar, además de la formación general, opciones que se adecuan a las
aptitudes, intereses, vocaciones y necesidades de el/la estudiante.
Dicho nivel contribuye a desarrollar las capacidades de los/las educandos, a orientar sus aptitudes e
intereses, a elevar su nivel de formación, a través de la construcción de conocimientos, permitiendo
su inserción de manera eficiente, en el mundo laboral y/o en estudios posteriores. Permite además
dar respuestas a las demandas de la sociedad, a los requerimientos del mundo sociocultural y del
trabajo.
El Nivel Medio tiene una duración de cuatro años dividido en dos ciclos, de dos años cada uno. Cada
ciclo comprende dos (2) grados de dos (2) semestres académicos.
Primer Ciclo: Es general y común para todo el estudiantado del nivel y tiene por finalidad ampliar,
consolidar y profundizar los valores, actitudes, conceptos y procedimientos abordados en el Nivel
Básico. Sus propósitos están dirigidos a posibilitar las reestructuraciones necesarias para una
compresión de la realidad natural y social en que se desenvuelven los sujetos.
Segundo Ciclo: El Segundo Ciclo de la Educación Media ofrece tres modalidades: General, TécnicoProfesional y Artes, cada una con diferentes opciones al final de las cuales los/as egresados/as
obtendrán el título de bachillerato en la modalidad correspondiente. Las mismas se conciben en el
marco de un currículo flexible, facilitando en tal sentido la movilidad de una opción a otra dentro de la
modalidad.
Los Componentes Curricular del nivel Medio son: Propósitos Educativos del Nivel Medio,
Propósitos Orientados a la Función Social, Propósitos Orientados a la Función Formativa, Propósitos
Relativos a la Función Orientadora, Los Contenidos, Las Estrategia de Enseñanza Aprendizajes,
Sugerencias para la Selección y Organización de Actividades y La Evaluación Educativa.
Los propósitos educativos están referidos a los conocimientos que construyen los procesos de
aprendizaje que desarrollan los diferentes actores involucrados en las actividades educativas. Los
propósitos son concebidos como pretensiones educativas que posibilitan el desarrollo de valores,
actitudes, normas, conceptos, principios y procedimientos priorizando los procesos para su logro.Los
propósitos a ser alcanzados por los/as estudiantes egresados/as del nivel son clasificados de acuerdo
a las funciones consideradas.
Propósitos Orientados a la Función Social: Los propósitos orientados a satisfacer la dimensión
social plantean el desarrollo de personas capaces de actuar en forma democrática, con
responsabilidad individual y social, actitud crítica y autocrítica, con participación activa y productiva en
la sociedad, asumiendo una posición de liderazgo.
Propósitos Orientados a la Función Formativa: Estos propósitos están orientados al desarrollo de
personas capaces de construir nuevos conocimientos y saberes que les permitan desarrollar sus
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potencialidades y capacidades para resolver problemas e insertarse en el mundo laboral y/o seguir
estudios superiores.
Propósitos Relativos a la Función Orientadora: Estos propósitos contribuyen a que el sujeto logre
una personalidad integrada, seleccione una carrera u ocupación y alcance un mayor nivel de
autonomía personal, social y académica. Desarrollar su autoestima, seguridad y confianza en sí
mismo/a para tomar decisiones conscientes y pertinentes ante las diferentes situaciones de la vida, y
manejarse de forma equilibrada en sus relaciones laborales, afectivas y recreativas.
Los contenidos curriculares del nivel
Para la Transformación Curricular, los contenidos son mediadores de aprendizajes significativos. Se
conciben corno elementos fundamentalmente necesarios en la interacción de los actores del proceso
enseñanza-aprendizaje. Se generan en el ámbito sociocultural a que pertenecen educandos y
docentes, y fluyen de los saberes de la vida, la sociedad y la naturaleza circundante; y de la proyección
de estas situaciones, al ámbito regional, nacional y mundial.
Los contenidos se conciben como saberes culturales expresados en hechos, conceptos, principios,
valores, actitudes, normas y procedimientos que pueden incidir en el proceso de desarrollo de hombres
y mujeres que participen activamente en la sociedad como entes protagónicos en la sociedad, que
reflexionen sobre la vida democrática y sobre todo proyecten una visión prospectiva hacia una vida
social diferente que beneficie su entorno natural y social.
Las estrategias de enseñanza-aprendizajes
Las estrategias educativas deben promover el desarrollo de la capacidad de aprender a pensar,
aprender a imaginar, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a proyectar y aprender a convivir,
lo cual contribuye a tolerar, a respetar, a aceptar las diferencias y a desarrollar una actitud crítica y
autocrítica. La intervención del docente, para ser eficaz, debe responder en todo momento, a las
necesidades de aprendizaje del alumno. Esto significa plantear nuevos retos, nuevos desafíos y
aplicar estrategias que superen las deficiencias y limitaciones del medio, y propiciar motivaciones que
favorezcan el aprendizaje. En este nivel se proponen estrategias de enseñanza aprendizaje en que
los procesos interactivos tienen especial relevancia. Estrategias que favorezcan los trabajos
cooperativos y aprendizajes compartidos, que propicien la interacción. Debe promoverse la
confrontación de puntos de vista en situaciones que provocan conflictos sociocognoscitivos.
Sugerencias para la selección y organización de actividades:
Actividades propiciadoras del análisis y valoración de su entorno y la asunción de una actitud crítica
frente a su funcionamiento.
Actividades sociales promotoras del cambio de actitud frente a patrones culturales estereotipados en
relación al sexo, raza, ocupación, entre otras.
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La evaluación educativa en el nivel medio
En el Nivel Medio la evaluación se concibe como un proceso continuo y participativo que permite
verificar el logro de los propósitos educativos, retroalimentar y tomar decisiones para mejorar la calidad
del mismo. La evaluación educativa tiene que ser pertinente, significativa, relevante y práctica,
enfatizando al estudiante como centro del proceso educativo.
Por su parte la evaluación se concretiza en tres fases del mismo proceso: diagnóstica, de proceso o
formativa y de productos o resultados. En la evaluación diagnóstica se consideran los aprendizajes
alcanzados por los estudiantes en los niveles anteriores, los que incorpora de la vida cotidiana y la
manera en que los integra y redimensiona.
La evaluación de proceso o formativa: permite ir detectando las dificultades del proceso enseñanzaaprendizaje, introduciendo los conectivos necesarios para lograr los propósitos educativos. Por último,
la evaluación de resultados o productos es un medio para determinar los logros alcanzados por los
estudiantes.

Cuadro 3: Revisión, identificación y clasificación de componentes curriculares del Nivel Medio General con sus respectivos ciclos

Componentes
Curriculares

Dimensión y Estándar

Indicadores

Propósitos Educativos:

Dimensión I:

Orientados a la Función
Social.

1.1.5 Conoce y comprende las
características del/de la
estudiante y entiende que el
desarrollo
cognitivo,
lingüístico, social, emocional
y físico de cada estudiante y
los diversos contextos
sociales y escolares influyen
en su aprendizaje, y toma
decisiones que contribuyen
a
reconocer
sus
capacidades y necesidades
específicas
de
apoyo
educativo.

1.1 Desarrollo del/de la estudiante
El/la
docente
conoce
y
comprende las etapas del
desarrollo del/de la estudiante.
Reconoce que los patrones de
desarrollo y aprendizaje varían
individualmente evidenciándose
a través de las áreas cognitivas,
lingüísticas,
sociales,
emocionales, físicas, y considera
la importante influencia de los
diversos contextos sociales y
escolares en el desarrollo y
aprendizaje de cada estudiante, y 1.1.6 Entiende cómo el desarrollo
frente a esto diseña e implementa
cognitivo,
lingüístico,
experiencias de aprendizaje que
social, emocional y físico
representan un reto para el grupo
de cada estudiante puede
y para cada estudiante en
afectar su desempeño en
particular.
cualquier área curricular

Orientados a la Función
Formativa
Relativos a la Función
Orientadoras

1.1.7 Valora y respeta las
múltiples capacidades y
necesidades específicas
de apoyo educativo de los/
las estudiantes y a partir
de
esta
información
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optimiza el desarrollo
personal y académico de
éstos.
1.2 Diferencias en el Aprendizaje
El/la
docente
utiliza
su
conocimiento de las diferencias
individuales, de las diversas
culturas y comunidades escolares
para asegurar ambientes y
experiencias de aprendizaje
inclusivos y holísticos que
permiten a cada estudiante
alcanzar
los
aprendizajes
propuestos en el currículo de su
nivel, ciclo, modalidad y grado,
considerando
los
ajustes
curriculares en caso de
necesitarlo.

1.1.9 Se compromete a impulsar
el desarrollo integral de
los/las estudiantes ante los
resultados de aprendizaje
de los/las mismos(as).
1.2.7

Identifica, conoce y
comprende la práctica
pedagógica basada en el
enfoque
constructivista
plasmando
en
su
planificación
las
capacidades, intereses y
necesidades específicas
de apoyo educativo de
cada estudiante a fin de
promover su óptimo
desarrollo.

1.2.8 Conoce y comprende a
los/las estudiantes con
altas capacidades o
necesidades específicas
de apoyo educativo, y
aplica ajustes curriculares
y uso de recursos
pedagógicos pertinentes y
necesarios para atender
sus demandas.
1.2.9 Conoce y comprende que
el/la
estudiante
trae
activos para el aprendizaje
basado en competencias
individuales, habilidades,
talentos, conocimientos
previos e interacciones
con compañeros y grupos
sociales,
así
como
también con el lenguaje,
cultura, padres, madres o
tutores(as) y valores de la
comunidad.
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Contenidos

Dimensión II:

2.1.12. Posee dominio de los
contenidos
curriculares
fundamentales y de la
secuencia de aprendizaje
en las respectivas áreas
que enseña, y sabe cómo
guiar a los/las estudiantes
a entenderlos y usarlos,
efectivamente, de acuerdo
a su nivel, ciclo, modalidad
y grado, y ritmo de
aprendizaje.

2.2 Desarrollo de habilidades y
competencias
El/la
docente
conoce
y
comprende cómo integrar las
áreas curriculares, y como utilizar
las diferentes perspectivas para
involucrar al/la estudiante con el
pensamiento
crítico,
la
creatividad y, colaborativamente,
solucionar
problemas
relacionados con temas locales,
2.1.13 Reconoce que el desarrollo
nacionales e internacionales.
de
habilidades
y
competencias
es
complejo,
situado
culturalmente y siempre
cambiante.
Está
actualizado con las nuevas
ideas y conocimientos en
las áreas curriculares para
ayudar a sus estudiantes a
alcanzar las habilidades y
competencias requeridas
en su nivel, ciclo,
modalidad y grado.
Estrategias de EnseñanzaAprendizajes

Dimensión II:
2.2.1 Desarrolla e implementa
2.2 Desarrollo de habilidades y
proyectos para guiar al/a la
competencias
estudiante a analizar las
El/la
docente
conoce
y
complejidades de un tema
comprende cómo integrar las
o pregunta desde las
áreas curriculares, y como utilizar
perspectivas de varias
las diferentes perspectivas para
áreas curriculares.
involucrar al/la estudiante con el
pensamiento
crítico,
la 2.2.2. Compromete a los/las
estudiantes a aplicar sus
creatividad y, colaborativamente,
habilidades
y
solucionar
problemas
competencias a problemas
relacionados con temas locales,
del mundo real ó a temas y
nacionales e internacionales.
áreas de su interés desde
una
perspectiva
3.2 Planificación de la Enseñanza
interdisciplinaria
(ejemplo:
El/la docente planifica la
riesgos
psicosociales,
enseñanza para que cada
Proyecto
de
Vida,
estudiante logre propósitos de
ambiente, entre otros).
aprendizaje
rigurosos
apoyándose en las áreas
curriculares,
las
destrezas 2.2.3. Les facilita a los/las
Estudiantes el uso de
interdisciplinarias y pedagógicas,
herramientas tecnológicas
así
como
también
las
y recursos didácticos
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necesidades
de
los/las
estudiantes y el contexto de la
comunidad

actualizados
para
fortalecer los aprendizajes
significativos de las áreas
curriculares en varios
contextos.
3.2.2 Planifica cómo alcanzar los
objetivos de aprendizaje
de
cada
estudiante,
seleccionando estrategias
apropiadas y acomodos,
recursos y materiales para
diferenciar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de
los individuos y grupos de
estudiantes.

Sugerencias para la
Selección y Organización de
Actividades

Dimensión III:
3.3.11 Sabe cómo aplicar una
3.3 Estrategias de enseñanza y
variedad de estrategias
aprendizaje
educativas de desarrollo,
El/la
docente
conoce,
culturales y lingüísticas
comprende, y utiliza una
apropiadas para alcanzar
variedad de estrategias de
los
propósitos
de
enseñanza- aprendizaje para
aprendizaje.
motivar a los/las estudiantes a
desarrollar competencias y 3.3.13 Conoce cómo usar una
variedad de recursos, que
habilidades en las áreas
incluye recursos humanos
curriculares y sus conexiones; y
y
tecnológicos
para
así aplicarlas en formas
involucrar a el/ la
significativas.
estudiante
en
su
aprendizaje.

Evaluación

Dimensión III:
3.1.1 Analiza el uso apropiado de
3.1Técnicas, instrumentos y tipos
los procedimientos de
de evaluación
evaluación diagnóstica,
El/la
docente
identifica,
formativa y sumativa para
comprende y utiliza múltiples
apoyar,
verificar
y
técnicas, instrumentos y tipos de
documentar
el
evaluación para conocer los
aprendizaje.
resultados del aprendizaje y
Logra
que
los/las
retroalimentar
a
los/las 3.1.5
estudiantes demuestren
estudiantes así como para tomar
de múltiples formas sus
decisiones
sobre
sus
habilidades
y
intervenciones docentes y los
competencias
como
parte
niveles de progreso de los/las
de las prácticas evaluativa
estudiantes.
3.1.11 Conoce y comprende la
diferencia entre el uso de
la evaluación diagnóstica,
formativa y sumativa, y
29

conoce cómo y cuándo
utilizar cada una de ellas.
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Las Tablas 1 y 2 que siguen contienen las diferentes competencias curriculares:
Tabla 1: Competencias en la Dimensión Compromiso Personal y profesional
Competencias Identificadas

Frecuencia

Frecuencia
Acumulada

Liderazgo
Autogestión
Flexibilidad
Vocación
Pensamiento Crítico
Trabajo en Equipo - Pedir ayuda
Búsqueda de Información
Comunicación
Orientación al Logro
Ética
Negociación
Pensamiento Analítico
Compromiso

5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

5
10
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Creatividad

1

26

Iniciativa
Total

1

27

27
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Al revisarse la tabla de Compromiso Personal y profesional se recomendó que deban aparecer
las siguientes competencias dado que las mismas son de gran relevancia en el trabajo de
docente:
Flexibilidad, apertura al cambio, compromiso, responsabilidad, orientación al servicio, vocación,
solución de problemas y pensamiento analítico.
Tabla 2: Frecuencia de Competencias
Competencias
Trabajo en Equipo
Desarrollo de Personas
Desarrollo de relaciones
Comunicación
Manejo de la diversidad
Orientación al logro
Pensamiento Critico
Sensibilidad interpersonal
Creatividad
Impacto e Influencia
Orientación al aprendizaje
Planificación y organización
Preocupación por el orden y la calidad
Compromiso
Iniciativa
Liderazgo
Pensamiento analítico
Pensamiento Sistémico
Flexibilidad y Adaptación al cambio
Responsabilidad
Auto-gestión (autoconocimiento autoevaluación)
Búsqueda de información
Habilidades Mediáticas

Frecuencia Simple
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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Cuadro 4: Resumen de Competencias
Planificació
ny
organizació
n

Pensamiento
analítico

Trabaj
o en
equipo

Sensibilidad
interpersona
l

Pensamient
o Sistémico

Pensamient
o Critico

Auto-gestión
(autoconocimient
o autoevaluación)

Manejo de
la
Diversida
d

Orientació
n al
aprendizaj
e

Desarroll
o de
personas

Impacto
e
influenci
a

Búsqueda
de
informació
n

Habilidade
s
Mediáticas

Responsabilida
d

3

2

6

4

2

4

1

4

3

5

3

1

1

1

Flexibilida
dy
Compromis
Adaptació
o
n al
cambio

Maestro(a)
de Nivel Inicial
Maestro(a) de
Nivel Primario
Primer Ciclo
Maestro(a) de
Nivel Primario
Segundo Ciclo
Maestro(a) de
Nivel
Secundario
Primer Ciclo
Maestro(a) de
Nivel
Secundario
Segundo Ciclo
Maestro(a) de
Subsistema de
Educación
Especial y
Atención a la
Diversidad

Maestro(a)
de
Subsistema
de Educación
de Personas
Jóvenes y
Adultas
Maestro(a)
de Educación
Vocacional
Laboral
Maestro(a)
bibliotecario/a
Frecuencia
Simple

1

2
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18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Liderazgo
Manejo de la diversidad
Pensamiento crítico
Manejo de las…
Comunicación efectiva
Iniciativa
Responsabilidad y…
Ética
Pensamiento conceptual
Flexibilidad
Búsqueda de información
Pensamiento sistémico
Solución de problemas
Autogestión de la…
Perspectiva…
Reflexión
Bilingüe
Identificación con la…
Manejo de conflictos
Manejo mediático
Orientación al servicio

Total 1: Frecuencia ejercicio del pasado Taller
Total 2: Frecuencia ejercicio paralelo durante el pasado Taller

Total 2

Total 1

Grafico 1: Identificación de Competencias Docentes
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