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PRESENTACIÓN  

 
La Constitución de la República Dominicana contempla la formación docente como uno de sus 

compromisos para avanzar en la calidad de la educación.  El Artículo 63, acápite 5, expresa que 

“el Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo 

de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la 

profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes”. De esta forma, la 

Constitución como carta magna es compromisaria para que se ejecute esta función en la Ley 

General  de Educación 66-97, que en el Art. 126 establece que el Estado Dominicano fomentará 

y garantizará la formación de docentes a nivel superior para la integración al proceso educativo 

en todos los niveles y las distintas modalidades existentes, incluyendo el fortalecimiento de 

centros especializados para tales fines. Y el  Art. 127, establece que la formación de los docentes 

desarrollará, además de la capacidad técnica y de los conocimientos en el campo respectivo, la 

conciencia ética en todas sus dimensiones. Estando esta función bajo la responsabilidad del  

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM). 

En ese orden,  la presente investigación recoge la revisión de los programas de educación 

continua de los/as docentes de Nivel Primario ejecutados durante el periodo de 2012 - 2016 por 

universidades y las instituciones financiadas por el INAFOCAM  y  por el Ministerio de 

Educación de la República Dominicana (MINERD);  con el objetivo de analizar las 

características de estos  programas para identificar los supuestos teóricos que los sustentan, las 

políticas subyacentes a las que intentan dar respuestas y su nivel de alineación con el currículum 

del Nivel Primario, de manera que pueda servir como una contribución  para impulsar mejoras 

en la política de formación docente  para fortalecer la calidad de los aprendizajes. 

El estudio tuvo como base 326 programas de formación continua, de los cuales  252 programas 

son de  duración menor (diplomados, congresos,  y talleres), que no llegan a otorgar títulos de 

especialidad,  y,  63 programas son de postgrado, que incluyen: especialidad, maestría y 

doctorado en menor grado.  También fueron tomados en cuenta los programas de formación 

situada en la escuela (Jornadas de Verano, Estrategia de Formación Centrada en la Escuela y la 

Política de Apoyo a los Aprendizajes en los primeros grados). En el proceso de investigación se 

contó con las voces  de 728 docentes, directores/as, técnicos/as distritales y regionales, 

equivalente a un 5% de la población participante en los diversos programas seleccionados. Se 

contó además, con la opinión de facilitadores, facilitadoras, coordinadores, coordinadoras, 

funcionarios y funcionarias  de programas, y autoridades. 

Los principales hallazgos son presentados a través de este resumen  atendiendo a las siete  

dimensiones relacionadas con la identificación, el análisis de los programas seleccionados, las 

estrategias privilegiadas por los programas, la coordinación interinstitucional, las lecciones 

aprendidas y las recomendaciones en torno a la sostenibilidad, y la mejora de la calidad de los 

programas.   
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El Foro Socioeducativo e InteRed, asumiendo el compromiso de contribuir con  una educación 

inclusiva y de mayor calidad, que permitan al estudiantado y al profesorado utilizarla como un 

medio de transformación social y personal, y consciente de que esto es posible en la medida en 

que la mediación pedagógica sea con  calidad,  cuestión que  solo será posible si  los docentes y 

las docente tienen las competencias necesarias para actuar como agentes de cambio, pone a 

disposición de la comunidad nacional los resultados de este estudio.  
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ACRÓNIMOS  

 
AEP: Asignación de Excelencia Pedagógica 

 

APG: Formación para el Desarrollo de los Aprendizajes en los Primeros Grados 

 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo          

CPEIP: Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas       

EPT: Educación para Todos 

FC: Formación Continua 

FCE: Formación Centrada en la Escuela            

IDPUGS: Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gómez 

Solano.         

IGLOBAL: Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales 

INAFOCAM: Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. 

ISA: Instituto Superior de Agricultura  

INTEC: Instituto Tecnológico  de Santo Domingo 

ISFODOSU: Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña        

MEP: Ministerio de Educación Pública           

MINERD: Ministerio de Educación de la República Dominicana  

NOVA: Nova Southeastern University del Estado de La Florida         

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos        

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

OFDP: Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento. 

P: Postgrado       

PPMB: Profesionalización de Maestros y Maestras Bachilleres en Servicio.       

PRODEP: Proyecto de Desarrollo de la Educación Primaria.         

PRONAP: Programa Nacional para la Actualización Permanente de los y la  Maestros/as de Educación Básica en 

Servicio   

LOXIN: Centro de Integración Humana. 

LLECE: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación       
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SEEBAC: Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos.        

UAFAM: Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño.  

UAPA: Universidad Abierta Para Adultos.  

UASD: Universidad Autónoma de Santo Domingo  

UCATEBA: Universidad Católica Tecnológica de Barahona.  

UCE: Universidad Central del Este.  

UCNE: Universidad Católica Nordestana.  

UCSD: Universidad Católica Santo Domingo.  

UNAPEC: Universidad Acción Pro Educación y Cultura.  

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

UNIBE: Universidad Iberoamericana.  

UNICDA: Universidad Dominico – Americana.  

UNPHU: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.  

UTECO: Universidad Tecnológica de Cibao Oriental 
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1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

La  responsabilidad de la formación docente desde 1879 hasta 1993 estaba en manos de las 

escuelas normales1, las cuales funcionaban como instituciones del Nivel Secundario. De acuerdo 

a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 

las dificultades políticas, sociales y económicas que se fueron dando limitaron el desarrollo de 

dichas instituciones.  Lo que hizo que surgieran instituciones privadas que se encargaron de la 

formación del profesorado.  

El esfuerzo sistemático más importante en la formación docente se desarrolla a partir del Plan 

Decenal de Educación, implementado entre 1992 y el 2001.  El desarrollo y la calidad de la 

educación dominicana en el marco conceptual que sustenta el Plan Decenal, se establece  en el 

Primer Programa de Mejoramiento de la Educación Básica. Al amparo de este programa se inicia 

el Proyecto de Desarrollo de la Educación Primaria (PRODEP) durante 1992-1998, desarrollado 

en diversas universidades, dirigido específicamente a Maestros/as Normales y financiado con un 

préstamo del Banco Mundial. También, en el año 1993 se diseña e inicia el programa de 

Profesionalización de Maestros y Maestras Bachilleres en Servicio (PPMB) con el apoyo de un 

préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al gobierno dominicano, desarrollado 

en cinco  Escuelas Normales y en trece  universidades en toda la geografía nacional. Uno de los 

resultados más importantes del Plan Decenal lo constituyó la aprobación de la Ley General de 

Educación en el año 1997, la cual, además de normar el sistema educativo, regula la formación 

y capacitación docente. 

La Constitución Dominicana (2010) en su Art. 63, numeral 5 establece que: “El Estado reconoce 

el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de 

la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a 

la estabilidad y dignificación de los y las docentes”.  

En el marco de la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, formulada en el año 2012, 

en su Articulado 2.1.1.4 se establece el objetivo de fortalecer la formación, profesionalización y 

capacitación de servicio de los docentes, y en su Art. 2.1.1.6 el objetivo de revalorizar la 

profesión docente mediante un sistema de evaluación de desempeño, garantizando la inclusión 

de esta necesidad en las principales políticas del gobierno.  

La Ley General de Educación 66-97 en su Art, 126 establece que el Estado Dominicano 

fomentará y garantizará la formación de docentes a nivel superior para la integración al proceso 

educativo en todos los niveles y las distintas modalidades existentes, incluyendo el 

fortalecimiento de centros especializados para tales fines. En su Art. 127, establece que la 

                                                           
1 OEI (s/f). Organización y estructura de la formación docente en Iberoamérica. Recuperado de < 

file:///C:/Users/f/Downloads/informe.PDF>. (Consultado el 16 de febrero del 2017). 
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formación de los y las docentes desarrollará, además de la capacidad técnica y de los 

conocimientos en el campo respectivo, la conciencia ética en todas sus dimensiones. 

La Formación Continua en la República Dominicana es responsabilidad del INAFOCAM, según 

se establece en el Artículo 129 de la Ley General de Educación No. 66-97.   

En el 2013 es definido el Marco de Formación Continua a través del cual se busca establecer una 

perspectiva común, focalizada en los centros educativos, coherente con las restantes políticas 

definidas para el desarrollo del profesorado y que repercuta en mejora de la calidad educativa. 

En el 2014 se crean los Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y 

Desarrollo de la Carrera Docente y en el 2016 se crearon las guías de aplicación de dichos 

estándares en los procesos de evaluación del desempeño docente. 

1.1. Políticas de formación permanente en la región  

 
No cabe duda de que en los países de la  región se han realizado importantes esfuerzos por 

garantizar la calidad de la educación, promoviendo como un elemento esencial la 

profesionalización de los y las  docentes.   

La Agenda 2021 de la OEI plantea en la Meta General No.8  el fortalecimiento de la profesión 

docente y en la Meta específica No.24, favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la 

carrera profesional docente. 

Las Políticas Centroamericanas 2013-2021, en ese mismo orden, plantean  como objetivo 

específico No.4 que los gobiernos centroamericanos favorecerán una mejora significativa en los 

procesos de reclutamiento, formación, actualización y acreditación de los/as educadores/as, para 

todos los niveles educativos. En las acciones estratégicas 9,10 y 11 se establece la creación de 

las condiciones de reconocimiento social e incentivos económicos para la carrera profesional 

docente. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establecida por 193 Estados miembros de las 

Naciones Unidas, plantea como una aspiración para el 2030, aumentar la oferta del profesorado 

calificado, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes 

en los países en desarrollo. 

Los países que muestran unos avances superiores en la calidad de la educación en la región, 

según los estudios del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE) son México, Costa Rica y Chile, los cuales han establecido programas de formación 

docente que  responden a la realidad propia de esos países. 

En México el Gobierno Federal concentró sus esfuerzos en el Programa Nacional para la 

Actualización Permanente de  Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP).  En el 
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transcurso de 12 años, a través del PRONAP se logró establecer y desarrollar una política de 

formación continua que permitió el establecimiento de los Talleres Generales de Actualización 

ofrecidos a más de un millón de maestros y maestras cada año, la oferta de 539 programas de 

estudio a nivel nacional; la certificación de los aprendizajes; la implementación de un servicio 

de asesoría académica a las escuelas y un sistema de evaluación tanto interno como externo 

(OCDE, 2009).  

En Costa Rica desde el año 2016 se cuenta con el Plan Nacional de Formación Permanente que 

se ejecutará hasta el 2018 bajo la dirección del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao 

Gómez Solano (IDPUGS), Ministerio de Educación Pública (MEP, s/f). Este instituto viene 

funcionando desde el 2008, año en que fue creado para encargarse de la formación permanente 

del personal del MEP. 

Por otra parte, de acuerdo al informe de Revisión Nacional de la Educación para Todos (EPT) en 

Costa Rica, realizado en el 2015, la formación permanente de docentes de educación primaria, 

como los demás niveles educativos ha estado fundamentada, básicamente, en la Estrategia 9 de 

la EPT, que consiste en mejorar el estado, la moral y el profesionalismo de los maestros y 

maestras en servicio. En el marco de esta estrategia se han ejecutado el Plan 200, el Programa 

Nacional de Videoconferencias, el Centro de Redes de Formación Permanente, la Formación en 

Línea y el Programa de Actualización de maestros/as en Educación (UNESCO, 2015). 

En Chile, desde 1990, pero de manera más formal e intensa desde 1996, se desarrolló una 

ambiciosa reforma educativa centrada en el mejoramiento de la calidad y equidad del sistema 

escolar.  Se creó la Red Maestros de Maestros integrada por docentes que han obtenido la 

Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP). Desde 2007, esta red acompaña como mentores a 

los nuevos y las nuevas docentes en sus primeros meses de trabajo profesional.  

La formación continua está regulada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), quien decide acerca de los programas. Además, ofrece 

cursos y autoriza a instituciones de educación superior para que los lleven a cabo dentro de la 

política de formación. En el CPEIP, además de ser el organismo rector de la política de 

formación, también tiene entre sus funciones la evaluación del desempeño docente con carácter 

obligatorio para maestros y maestras de aula de escuelas municipales. 

Este marco reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los variados 

contextos culturales en que éstos ocurren, tomando en cuenta las necesidades de desarrollo de 

conocimientos y competencias por parte de los  docentes, tanto en materias a ser aprendidas como 

en estrategias para enseñarlas; la generación de ambientes propicios para el aprendizaje de todos 

sus alumnos; como la responsabilidad del profesorado sobre el mejoramiento de los logros 

estudiantiles (CEPEIP, 2006). 
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1.2 Principales modelos de formación continua de docentes en República 

Dominicana 

 

La Ordenanza 5-2004 que establece el Reglamento del INAFOCAM,  en el Art. 4c, define la 

formación continua y las ofertas de capacitación que contempla, entre otras iniciativas: cursos, 

talleres, diplomados, pasantías, intercambio de experiencias, apoyo a los procesos de 

capacitación intra-centro, creación de equipos docentes y otros. 

La formación continua de docentes se inscribe en el marco del desarrollo profesional. Ésta es 

concebida como “un proceso que se prolonga a lo largo de toda su vida dentro de la cual va 

superando etapas que le ayudan a construir cambios que contribuyen a mejorar su desempeño, 

en consecuencia, se beneficia él, sus estudiantes y el entorno escolar y social” (Duarte, 2007: 44).  

El debate sobre la formación profesional docente se ha centrado, básicamente, en dos tendencias, 

aunque no son las únicas. La primera se fundamenta en contenidos e instrucciones sugeridas por 

expertos sobre lo que el profesorado debe aprender para mejorar sus prácticas (Imbernón y 

Marcelo, citado por Duarte, 2007) y la segunda se refiere al desarrollo de procesos que permiten 

a los docentes en servicio acceder a herramientas que le ayudan a solucionar problemas en su 

actividad profesional en el marco de su compromiso con su carrera (Richardson citado por 

Duarte, 2007).  

Imbernón (2001) en su intento por identificar claves para la formación del profesorado identifica 

cinco ejes hacia los que debe tender la formación docente en su desarrollo. Plantea la necesidad 

de tomar en cuenta la situación problemática, el trabajo colaborativo, centrarse en el sujeto de la 

formación, que es el profesorado, fundamentarse en la comunidad y la creación de espacios para 

la formación. Esto significa que la formación permanente del profesorado, en vez de buscarla en 

la universidad, es la universidad la que debe ir a la escuela y tomar el contexto y la práctica del 

desempeño docente para que éste sea capaz de mejorarlo y de superarse. 

A partir de estas tendencias se han configurado una serie de modelos complementarios que 

integran elementos que permiten superar las limitaciones de cada tendencia. Barrios y Ferreras, 

así como Vicente (citados en Duarte, 2007) han permitido sintetizar tres modelos de formación 

permanente, según el aspecto central que potencian en el desarrollo profesional: organizacional, 

basado en el centro y el cooperativo. En el Cuadro 2.1.1, Duarte (2007) hace una comparación 

de los elementos que toma en cuenta cada modelo. 
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Cuadro 2.1.1: Comparación de los tres modelos de formación permanente del profesorado. 

VARIABLE DE 
COMPARACIÓN 

DESARROLLO PROFESIONAL QUE PERSIGUE 

ORGANIZATIVO BASADO EN EL CENTRO COOPERATIVO 

Implicados Estructuras 
organizativas 

Comunidad educativa Grupo del profesorado 

Concepción de la 
escuela 

Organización Institución social Conjunto de personas 

 
Aspecto que 
privilegia 

Organizativos Curriculares Profesionales 

Premisa Trabajo colaborativo 

Objetivos Mejora de la calidad de la enseñanza 

Consecuencias 
inmediatas 

Desarrollo profesional 

  Fuente: Formación permanente de docentes en servicio, alternativa para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita en la 

educación básica integral. Tesis doctoral presentada en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.  Duarte Cristancho, 

Jemima (2007.) 

De estos tres modelos, las investigaciones reseñadas por Duarte (2007) plantean que, aunque 

conviven los tres enfoques en la actualidad, el que parece tener más arraigo en las instituciones 

educativas es el modelo que persigue el desarrollo profesional cooperativo, que en cierto modo 

coincide con Imbernón (2001). De igual manera, las investigaciones indican que el desarrollo 

profesional más eficiente en la formación permanente del profesorado es aquel que se basa en la 

escuela vinculando las actividades diarias de maestros, maestras y educandos, según sostiene 

Lacarriere (2008) citando los trabajos de autores como Ancess (2001) ; Dudzinski et al. (2000); 

Ganser (2000); McLaughlin y Zarrow (2001). 

 

1.3 El currículo del Nivel Primario en República Dominicana  

En la década de los 90´s se elabora en República Dominicana el Plan Decenal de Educación. En 

el año 1995 como uno de los productos del Plan Decenal de Educación 1992-2002 se aprobó un 

nuevo currículo para la educación dominicana. Este currículo se sustentó en la Ordenanza No.1 

del año 1995 emitida por el Consejo Nacional de Educación (SEEBAC, 1995b). Este currículo, 

cuyos fundamentos siguen estando vigentes, se sustentó en una concepción constructivista del 

conocimiento. En este sentido, se expresa en sus fundamentos que “la construcción de los 

conocimientos en el marco escolar alude a los procesos cognitivos implicados en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Los procesos cognitivos posibilitan transformar las experiencias en 

acciones o pensamientos. A través de los procesos cognitivos se asimilan los acontecimientos y 

objetos a las estructuras o esquemas que ya utilizan las personas para comprender e intervenir en 

la realidad” (SEEBAC, 1994b: 4-12). La reforma permitió una nueva estructura educativa, 

integrada por el Nivel Inicial, Básico y Medio, de cinco, ocho y cuatro grados, respectivamente.  

La Política No. 3 del Plan Decenal de Educación 2008-2018 establece la revisión periódica, 

difusión y aplicación del currículo aprobado y el uso del currículo como una norma y como guía 
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de las grandes decisiones del sistema educativo, en ese orden, dando cumplimiento a la misma,  

a través de la Ordenanza 02-2011,  el Consejo Nacional de Educación ordenó proceder a revisar 

y actualizar el currículo.  Sin embargo, no fue hasta el año 2016 cuando se publicó el nuevo 

diseño curricular del Nivel Primario. En este sentido los programas estudiados en esta 

investigación fueron diseñados y/o ejecutados  en el marco del anterior currículo. Sin embargo, 

se consideró importante valora su alineación con el currículo actual, de manera que sirva como 

una contribución al eventual proceso de alineación de los programas  de formación con el nuevo 

currículo.  

En el periodo 2013-2014 se compartió a la comunidad educativa el currículo del Primer Ciclo de 

Primaria y en el periodo 2014-2015 el currículo del Segundo Ciclo de Primaria, se realizaron 

ajustes en los años subsiguientes para su publicación final en el año 2015 a través de la Ordenanza 

2-2015. 

Este nuevo currículo integra tres enfoques: el histórico cultural, el enfoque socio crítico y el 

enfoque por competencias. Estos tres enfoques intentan dar respuestas a los desafíos que tiene el 

sistema educativo de formar una ciudadanía que demanda la sociedad dominicana para impulsar 

el desarrollo humano sostenible.  Estos enfoques aunque presentes en currículo anterior en mayor 

o menor medida, en el nuevo currículo se redimensiona el enfoque por competencia  y lo hace 

presente en toda  su estructura a través de tres tipos de competencias: fundamentales, específicas 

y las laborales-profesionales.  

La puesta en marcha de los tres enfoques priorizados por el currículo supone también que el 

profesorado pueda conocer los contenidos específicos de la asignatura, así como, saber 

implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje que modelen y posibiliten el desarrollo de las 

competencias fundamentales específicas y saber ser y poder ser, asumiendo conducta 

ejemplificadora  en su relación con los/las estudiantes  y con toda la comunidad educativa. 

El profesorado debe ser capaz de planificar, diseñar e implementar estrategias de aprendizajes 

que permitan desarrollar las capacidades fundamentales y específicas a través de mecanismos de 

formación en la acción.  Cuando nos referimos a esta acción, se trata de que él o la docente debe 

poseer la competencia para desarrollar y al mismo tiempo modelar un estilo que por sí solo genera 

aprendizaje y ofrece herramientas a los/as estudiantes para tomar decisiones y solucionar los 

problemas que se les presenten en el mundo. 

En el marco del nuevo diseño curricular se define la competencia como la capacidad para actuar 

de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de forma integrada conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores y se estructura en función de tres tipos de competencias: las 

fundamentales, las específicas y las laborales. 

Competencias fundamentales.  Que expresan las intenciones educativas de mayor relevancia y 

significativa.  Las mismas son de carácter transversal dado que son esenciales para el desarrollo 
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pleno e integral del ser humano.  Estas son: Competencia Ética y Ciudadana, Comunicativa, de 

Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico, Resolución de Problemas, Científica-tecnológica, 

Ambiental y de Salud y la competencia de desarrollo Personal y Espiritual. 

Competencias específicas: Estas competencias se refieren a las capacidades que deben 

desarrollar los y las estudiantes con la mediación de cada área del cocimiento. 

Competencias laborales.  Se refieren a las capacidades vinculadas al mundo del trabajo.  Desde 

este enfoque los y las estudiantes deben desarrollar capacidades que les permitan un desempeño 

efectivo en el mercado laboral. 

1.4 Perfil y rol del docente dominicano  
 

El profesorado debe ser capaz de planificar, diseñar e implementar estrategias de aprendizaje  

que permitan desarrollar las capacidades fundamentales y específicas establecidas en el marco 

del nuevo currículo a través de mecanismos de formación en la acción.   

En el Fundamento del Currículo, Tomo I, elaborado en el marco del currículo según ordenanza 

1-95, se plantea el maestro y la maestra debe poseer la capacidad de exploración e indagación, 

entendiendo por esto como la capacidad para la reconstrucción  crítica de las culturas, los saberes 

y el conocimientos, las concepciones, las estrategias y  procedimientos necesarios para afinar su 

condición de actor y sujeto. (SEEBAC, -). Entre las competencias  priorizadas en el currículo 

anterior se encuentran las siguientes: 

 Maestros y maestras con capacidad de exploración e indagación, entendiendo por este 

rasgo la capacidad para la reconstrucción crítica de las culturas, los saberes y 

conocimientos, las concepciones, las estrategias y procedimientos necesarios para afirmar 

su condición de actor y sujeto. Esto implica desarrollar valores y actitudes referidas a la 

exp1oración, indagación e investigación, así como el saber hacer de estos quehaceres, 

proceso que permitirá la contextualización  permanente de la práctica educativa. 

 

 Dominio de la contextualización socioeducativa y sociocultural, es decir, el dominio de 

saberes sobre el contexto. 
 

 Comprensión del concepto de actores como sujetos sociales,  lo que supone el dominio 

de un saber educativo y pedagógico.  

 

 Tener acceso sistémico y creciente a los saberes elaborados de naturaleza científica, 

humanística  y artística que les permita un ejercicio profesional más profundo en cuanto  

a la compresión e interpretación de los códigos.   
 

 capacidad para valorar su propia actividad y la de los demás sujetos con los que ellos 

interactúan, vale decir, autoestima personal, estimación y reconocimiento de los demás. 
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En el nuevo currículo implementado a partir del 2015 (Ordenanza 2´2015), el perfil del docente 

y la docente se subdivide en cuatro bloques que de alguna manera recogen las expectativas sobre 

su desempeño a saber: sobre el o la estudiante y su aprendizaje, sobre el contenido curricular, 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre el compromiso personal y profesional. El 

nuevo currículo también enfatiza que el profesorado debe conocer y comprender el currículo del 

nivel como condición para que puedan asegurar el desarrollo de las habilidades y competencias 

en el estudiantado, integrando las diferentes áreas curriculares e involucrando a los y las  

estudiantes en su implementación.    

El desarrollo del currículo por competencia también supone que el profesorado sea capaz de 

implementar diversas técnicas e instrumentos y tipos de evaluación para mostrar evidencias de 

los resultados de aprendizaje de los y las estudiantes.  La creatividad e innovación constituye un 

reto para el profesorado y su capacidad para generar situaciones de aprendizajes a partir del 

entorno natural y cultural del estudiantado, que propicien el cuestionamiento y la búsqueda de 

solución a los problemas.  

1.5 Metodología del estudio  
 

Por la naturaleza de los objetivos este estudio es predominantemente descriptivo-analítico. Las 

investigaciones descriptivas permiten contactar las posibles formas de cómo se distribuyen las 

variables de las poblaciones estudiadas descomponiendo tales variables en sus indicadores para 

su estudio. Luego se interpretan los resultados obtenidos y se ofrecen recomendaciones para 

mejorar la calidad de los programas de formación de los profesores de Nivel Primario. Tanto los 

análisis como las descripciones y las interpretaciones hechas a partir de las informaciones 

obtenidas en el presente estudio tomaron como referencia el Currículo de Educación Primaria de 

la República Dominicana anterior y vigente. 

Las dimensiones de este estudio fueron abordadas desde cada uno de los objetivos del estudio, 

los cuales fueron tomados en cuenta en los distintos análisis, descripciones e interpretaciones, 

según se detalla en el Gráfico 1.,  y  se detalla en el Anexo 1. 

Grafico1. Dimensiones del estudio 

 

Analisis 
•Dimensión 1:.Revisión Documental sobre el marco de la formación docente

Descriptivo 

•Dimenson 2: Identificación de los programas de formación continua

•Dimension 3: Analisis de los programas de formación continua

•Diemensión 4: Estrategias privilegiadas en los programas de formación continua 

•Dimensión 5: Relación -Coordinación interinstitucional 

•Dimensión 6: Lecciones Aprendidas 

Analítico 
•Dimensión 7: Recomendaciones, mejoramiento de la calidad, Articulación y Sosteniblidad 

•Dimensión 8: Recomendaciones para la mejora de la política de formación docente.
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Para el alcance de los objetivos propuestos en este estudio, se contó con una muestra que partió  

de la selección de 326 programas de formación continua ejecutados en este periodo objeto de 

estudio y se analizó una submuestra de  34  programas sobre los cuales se realizó el trabajo de 

campo con la participación de 728 docentes equivalente a un 5% de la población participante en 

los diversos programas de formación continua seleccionados (directores/as, profesores/as, 

técnicos/as distritales y técnicos/as regionales) de las regionales: 17 de Monte Plata, 5 de San 

Pedro de Macorís,  16 de Cotuí , 3 de Azua,  9 de Mao, 18 de Neiba y la 11 de Puerto Plata. 

Tabla 3.2.1: Población objeto de estudio relacionada con los programas. 

Poblaciones Muestras 

Programas Cantidad Filtro 

Teóricas (10%FC, 

30% P, 67% APG 

y 67%FCE) 

Teóricas 

 (7.3%FC, 30% P, 67%  

APG y 67%FCE) 

Formación Continua (FC) 252 138 14 10 

Postgrados (P) 63 43 13 13 

Formación para el Desarrollo de los 

Aprendizajes en los Primeros Grados 

(APG) 

3 3 2 2 

Formación Centrada en la Escuela 

(FCE)  
3 3 2 2 

Jornadas de Verano 5 5 3 3 

Total 326 192 34 30 

Fuente: Construcción propia con base en los datos de los programas de formación continua del 

INAFOCAM. 

 

Los 14 programas menores de formación continua fueron seleccionados  por la importancia de 

las áreas básicas del currículo que requieren una presencia con mayor peso. Se estableció como 

criterio la selección de tres programas de Lengua Española, tres de Matemática, dos de Ciencias 

de la Naturaleza, dos de Ciencias Sociales, uno de Educación Ambiental, uno Educación en 

Género, uno de Educación Cívica y uno Gestión de la Jornada Extendida.   

Los 13 programas de postgrados a ser elegidos, se distribuyeron proporcionalmente en las áreas 

filtradas que tenían representación en los programas, según la cantidad de programas de cada 

área. De este modo, resultaron seleccionados 4 de Lengua Española, 3 de Matemática, 2 de 

Ciencias Naturales, 2 de Ciencias Sociales, 1 de Educación Cívica y 1 de Educación en Género. 

Luego se procedió a elegir, al azar simple, cada uno de los programas de las distintas áreas.  En 

las demás muestras de las poblaciones de programas, la selección de las unidades de análisis se 
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realizó a través del método del azar simple. De esa forma quedaron seleccionadas las muestras 

teóricas para el análisis interno de los programas menores de formación continua, los programas 

de postgrado, ambos financiados por el INAFOCAM, y los ejecutados y/o financiados desde el 

MINERD. 

Para el análisis a profundidad de los programas de formación continua seleccionados, se 

diseñaron escalas de valoración cualitativa del nivel de coherencia entre los elementos que 

conforman dichos programas, la sostenibilidad,  la correspondencia con el currículo anterior y el 

vigente  y la correspondencia con el perfil docente del Nivel Primario anterior y vigente, 

sustentado en la Ordenanza No. 1 del 1995  y en la Ordenanza No. 2 del 2015 respectivamente. 

Cabe destacar que dado a que los programas de formación continua analizados se encontraban 

en un período de transición de la implementación de una reforma curricular, metodológicamente 

se plantearon dos escalas, una para medir la correspondencia de los programas desarrollados con 

el anterior currículo sustentado en la Ordenanza No.1 del 1995, y la otra, para medir la 

correspondencia con el actual currículo puesto en ejecución con la Ordenanza No. 2 del 2015. 

Por otro lado,  se diseñaron  cuestionarios online aplicables a técnicos y técnicas regionales, 

distritales y directores y directoras de centros educativos responsables de la formación continua, 

y docentes participantes en los programas de formación continua seleccionados.    Así como 

también,  fueron aplicadas guías de entrevistas para coordinadores y coordinadoras de programas 

y funcionarios y funcionarias del MINERD e INAFOCAM y guía de grupo focales para 

facilitadores y facilitadoras de los programas de formación continua. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS  

 
Los hallazgos del presente estudio son presentados atendiendo a las siete dimensiones   

relacionadas con la identificación, análisis de los programas seleccionados, estrategias 

privilegiadas por los programas, la coordinación interinstitucional, lecciones aprendidas y 

recomendaciones en torno a la sostenibilidad, a la mejora de la calidad de los programas, a la 

coordinación interinstitucional y para la mejora de la política de formación docente. 

 

2.1. Programas de formación continua  del nivel primario que han iniciado y/o se 

han ejecutado en el período 2012-2016. 

 

326 programas de formación continua han iniciado en el periodo con la participación de 

74,126 docentes del Nivel Primario, con una inversión promedio de RD$28,022 por persona  
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En el periodo estudiado se han identificado 326 programas de formación continua, clasificados 

en dos tipos: 252  programas de formación de duración menor que no llegan a otorgar títulos de 

especialidad y 63 programas de postgrado, que incluyen especialidad, maestría y doctorado. 

Dentro de los primeros, se incluyen los diplomados, congresos y otros programas menores 

financiados por el INAFOCAM, los programas de Formación Situada en la escuela (Jornadas de 

Verano, Estrategia de Formación Centrada en la Escuela y la Política de Apoyo a los 

Aprendizajes en los primeros grados) desarrollados por seis instituciones, incluyendo 

universidades, ONGs y las capacitaciones que se desarrollan desde el Ministerio de Educación.  

 

Tabla 4.1.1.1: Relación porcentual de la cantidad de programas de formación continua para 

docentes del Nivel Primario ejecutados, según año y monto contratado. 

AÑOS 
Programas Docentes participantes Monto contratado (RD$) 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2012 20 7.9 5,038 7.4 94,661,195.95 7.0 

2013 40 15.9 12,641 18.5 278,464,672.06 20.7 

2014 73 29.0 16,540 24.2 359,509,729.55 26.7 

2015 75 29.8 22,264 32.5 327,653,459.56 24.4 

2016 44 17.5 12,004 17.5 284,860,389.60 21.2 

TOTAL 252 100 68,487 100 1,345,149,446.72 100 

Fuente: Construida con base a  las informaciones suministradas por el INAFOCAM. 

 

Tabla 4.1.2.1: Relación porcentual de la cantidad de programas de postgrado para docentes del 

Nivel Primario ejecutados, según año y monto contratado. 

AÑO DE 

INICIO 

Programas Docentes participantes Monto contratado (RD$) 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2012 11 17.5 374 6.6 34, 889, 750.30 4.8 

2013 8 12.7 236 4.2 39,223, 260.51 5.4 

2014 17 27.0 2,412 42.5 269, 230,492.50 36.8 

2015 18 28.6 2,093 36.9 266,740, 059. 48 36.4 

2016 9 14.3 554 9.8 121, 980, 823.00 16.7 

TOTAL 63 100 5.669 100,0 732, 064,385.  79 100 

Fuente: Construida con base en  las informaciones suministradas por el INAFOCAM. 

50% de los programas de posgrado y el 18% de los programas de 

formación continua de duración menor se concentran en las áreas 

curriculares. 
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La formación es determinada atendiendo a la demanda de las diferentes direcciones regionales y 

distritales que cada año hacen sus planes de capacitación para responder a las necesidades 

particulares de cada región. También se toma en cuenta la demanda de la Dirección General de 

Educación Primaria que a partir de los acompañamientos detecta necesidades de formación. Otro 

elemento tomado en cuenta son las ofertas directas de las instituciones de servicios de formación, 

cuyas propuestas deben ser aprobadas por los distritos donde se propone realizar dicha 

formación.   

2.2. Programas de formación continua de duración menor  

 
Existe una alta dispersión de programas de formación continua, ya que el INAFOCAM ha 

aprobado la implementación de 252 programas, formando a 68,487 docentes, a un costo 

aproximado de 1,345 millones de pesos. El dato de la cantidad de programas ejecutados en el 

período de los 4 años analizados contrasta con la cantidad implementada en Costa Rica, Chile y 

México. En Costa Rica, por ejemplo, en un período de 9 años se han implementado 6 programas 

de formación permanente (MEP, s/f) y en Chile, 7 programas en igual período (CEPEIP, 2015). 

El contraste es menor que en México, aunque, en apenas 4 años, República Dominicana, sólo 

desde el INAFOCAM se ha implementado el 50% de la cantidad de programas que a México le 

llevó 11 años, que ascendieron a 539 (OCDE, 2009).  La discusión anterior  infiere la necesidad 

de repensar la formación continua que actualmente se implementa en la República Dominicana, 

caracterizada por la dispersión de programas,  para que la misma se centre en un mínimo de 

programas de alcance nacional, cuya referencia podría estar determinada, entre otras, por las 

áreas curriculares que son objeto de estudios internacionales. 

Tabla 4.1.1.4: Programas menores de formación docente financiados por el INAFOCAM en el período 2012-

2016, por período de duración, docentes capacitados y capacitadas y montos contratados. 

Período de duración 

 
Programas 

Docentes capacitados y 

capacitadas 
Montos contratados 

 F % F % F % 

Menos de 2 meses  20 7.9 4.704 6.9 44,485,679 3,3 

De 2 a 4 meses  151 59.9 29,958 43.7 611,686,747.98 45,4 

Más de 4 meses  81 32.1 33,825 49.4 691,029,635.74 51,3 

TOTALES  252 100 68,487 100 1,347,202,062.72 100 

        Fuente: Construida a con base en las informaciones suministradas por el INAFOCAM. 

38 áreas temáticas desarrolladas a través de los programas de formación menor, 

de las cuales el 32% corresponde a competencias fundamentales, el 18% a áreas 

curriculares y el  50% restante a temáticas transversales. 



19 
 

También se observa una dispersión importante en las áreas temáticas abordadas en los programas 

de formación continua, ya que se han diferenciado unas 38. De estos, apenas el 18% corresponde 

a las áreas curriculares, dándosele más importancia a temáticas transversales (50%) y a las 

competencias fundamentales 2 (32%). Sin embargo, partiendo de los resultados de los estudios 

internacionales en este nivel realizados por el LLECE, las áreas que se privilegian son áreas 

curriculares, por lo que se esperaba que en los programas de formación continua estas áreas 

fueran las más importantizadas.  

De las áreas curriculares, Lengua Española fue la que contó con más programas implementados 

(13.5%) a un costo del 5.9%. La que menos presencia tiene de estas áreas es Matemática (6%), 

pero fue el área con el mayor porcentaje de costos (14.3%) en sentido general. 

El 71% de los programas fueron implementados por instituciones de educación superior, y el otro 

29% por organismos de la sociedad civil y empresas. En ese mismo sentido, la población docente 

capacitada y los montos invertidos mantienen una distribución similar, respectivamente. En el 

caso de Costa Rica, los programas se ejecutan desde el Ministerio de Educación Pública a través 

de los centros regionales de capacitación, el programa de videoconferencias y formación en línea. 

El 60% de los programas tuvo una duración de 2 a 4 meses. Por la cantidad de docentes 

capacitados y capacitadas (44%) y los montos invertidos (45%) los programas ejecutados en este 

período, mostraron ser más eficientes que los que tuvieron un tiempo superior (32%), ya que, 

aunque se capacitó el 49% de la población docente, se invirtió el 51% de los montos contratados. 

Esta duración contrasta con la empleada en Costa Rica, donde la mayoría de cursos 

implementados, sobre todo, en el Plan 200, tuvieron una duración de 40 horas distribuidas en dos 

semanas y se capacitó anualmente al 20% de la población docente (UNESCO, 2015). 

De los 252 programas menores de formación continua financiados por el INAFOCAM, sólo el 

4.4% (11 programas) tuvo una cobertura nacional. De estos programas solamente uno tuvo que 

ver con las áreas de Matemática y Lengua Española, que son las áreas más importantes 

monitoreadas por los estudios del LLECE. En el caso de Costa Rica, todos sus programas fueron 

de cobertura nacional (UNESCO, 2015). 

De las 44 instituciones que desarrollaron programas menores de formación continua UNAPEC, 

UCE, INTEC, ISFODOSU, UCSD, ISA y OFDP fueron las instituciones que ejecutaron más 

programas menores de formación continua; UNAPEC con 27 programas, UCE, con 21; INTEC, 

con 17; ISFODOSU, con 16; UCSD, con 15; ISA, con 13, igual que OFDP, respectivamente. 

Estas 7 instituciones concentraron el 48% de los programas ejecutados, el 55% de la población 

de docente capacitada y el 50% de los montos contratados. Llama la atención el hecho de que 

                                                           
2 El Currículo vigente  establece como competencias fundamentales: Competencia Ética y Ciudadana, Competencia 

Comunicativa,  Competencia de Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico, Competencia de Resolución de Problemas, 

Competencias Científica y Tecnológica, Competencia Ambiental y de Salud, y Competencia de Desarrollo Personal 

y Espiritual. 
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siendo la UASD, la universidad nacional que tiene más presencia en las provincias del país, con 

18 centros universitarios además de su sede central en la ciudad de Santo Domingo, apenas 

ejecutó 3 programas de formación continua. 

Las tres instituciones que recibieron la mayor cantidad de montos contratados corresponden a 

INTEC (21.1%), ISFODOSU (10.9%), ISA (7.4%) e IGLOBAL (7.4%). Se observa que mientras 

IGLOBAL recibió el mismo monto de recursos contratados que el ISA, el primero solamente 

ejecutó un programa, y el último desarrolló 13. 

Gráfico 2: Comparación porcentual de la cantidad de programas menores de formación continua 

financiados por el INAFOCAM en el período 2012-2016, por institución formadora, según cantidad de 

programas ejecutados, docentes capacitados/as y recursos contratados. 

 

Fuente: Construida  a partir de los datos suministrados por el INAFOCAM. 

En cuanto a los costos unitarios por docentes, el IGLOBAL presentó los costos más elevados 

(496,590.00 por cada docente capacitado y capacitada) llegando a superar en más de 8 veces el 

costo unitario de la institución que le sigue en este orden (LOXIM, con 60,129.00). En cambio, 

el costo unitario ofrecido por el ISFODOSU, el ITLA y cuatro instituciones más, no superó los 

10 mil pesos. 

El 54% de los programas menores de formación continua se concentraron en 7 direcciones 

regionales, siendo las más beneficiadas, las 2 de Santo Domingo, con un 24% de los programas; 
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San Pedro de Macorís, Azua y la Vega con 6%, respectivamente, seguidas por San Cristóbal y 

Monte Plata, con un 5.8% cada una. En contraste, las de menos concentración corresponden a 

Neyba (2.7%), Higuey (2.8%), Mao (3.0%), Monte Cristi (3.2%), San Francisco de Macorís 

(3.6%), Nagua (3.8%) y Puerto Plata, con un 4.6% de concentración. Del mismo modo, las 

instituciones con mayor presencia en la dirección regional, por los programas que ejecutaron 

fueron el ISFODOSU (17.8%), INTEC (14.8%), UNAPEC (8.5%), OFDP (4.7%) y la UCE 

(4.7%). 

Gráfico 3: Distribución porcentual de la concentración de programas menores de formación continua, 

por direcciones regionales de educación, en el período 2012-2016. 

 

Fuente: Construida con base en el  análisis de las informaciones suministradas por el INAFOCAM. 

Las instituciones más efectivas en el desarrollo de los programas menores de formación continua 

son el ISFODOSU (0,31), UNAPEC (0,14), UCE (0,06) e INTEC (0.06). Las menos efectivas 

fueron IGLOBAL, Centro León, FUNPEN, Plan International República Dominicana y la 

Fundación Juan Bosch, respectivamente.3 

                                                           
3 La eficiencia aunque es un concepto que ha sido definido desde diferentes perspectivas teóricas, sobre todo en las ciencias de 

la administración, en este estudio es entendida como la relación que existe entre los recursos y los resultados de un programa 

(Bouza Suárez, 2000). Desde este punto de vista, un programa será más eficiente en la medida que puede alcanzar sus resultados 

con menos recursos invertidos.  Otras variables, susceptibles de ser incorporadas en la construcción de un índice eficiencia de un 

programa, sin carácter limitativo, pueden ser la cobertura de servicios, el tiempo empleado, cantidad de población atendida, entre 

otras. 

Cabe destacar que los indicadores tomados en cuenta para la construcción del índice de eficiencia corresponden al costo unitario 

de capacitación, a la población de docentes capacitada, a la cobertura de los programas y a la cantidad de programas 

implementados por las instituciones. 
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2.3 Programas de postgrado  

 

66% de los programas de postgrado iniciados se concentran en áreas 

curriculares alcanzando el 69,6% del profesorado capacitado. 

En el período 2012-2016 se ejecutaron 63 programas de postgrado, capacitando a una población 

de 5,669 docentes a un costo de 732, 064,385.79 de pesos. Estos programas incluyen 14 áreas 

temáticas, de las cuales el 14% corresponde a competencias fundamentales, el 50% a áreas 

curriculares, y el 36% a áreas temáticas transversales. 

Las áreas curriculares representan la mayor concentración en los programas, con un 67% de 

presencia, el 70% de docentes capacitados y capacitadas y el 70% de los montos contratados. Las 

áreas con mayor representación corresponden a Lengua Española (22.2%), Matemática (14.3%), 

Ciencias de la Naturaleza (9.5%) y Ciencias Sociales (9.9%), respectivamente. 

Todos los programas fueron ejecutados por 17 instituciones de educación superior, de las cuales 

el 77% son nacionales y el 23% extranjeras. 

Gráfico 4. Distribución porcentual de la cantidad de programas de postgrado financiados por el 

INAFOCAM en el período 2012-2016, por instituciones de formación. 

 

Fuente: Construida a partir de los datos suministrados por el INAFOCAM. 

El 76% de los programas tuvo una duración de un año, capacitando al 90% de la población 

docente participante, y consumiendo el 85% de los montos contratados. El 22% de los programas 

tuvo una duración de dos años y el 1.6% de cuatro años. De igual forma, el 84.1% de estos 

programas correspondió a “especialidades”, el 14.3% a programas de maestría y el 1.6 a 

doctorado. 
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En cuanto a la cantidad de programas implementados la PUCMM, la UASD, la UAPA, el INTEC 

y la UNAPEC fueron las instituciones que desarrollaron más programas de postgrado financiados 

por el INAFOCAM; la PUCMM implementó el 23.8% (15) de los programas, la UASD, un 

12.7% (8 programas); la UAPA, un 11.1% (7 programas); el INTEC, un 9.5% (6 programas), y 

la UNAPEC, un 6.3% (4 programas), respectivamente. 

El 60.4% de los montos contratados por el INAFOCAM en este tipo de programas fueron 

ejecutados por la PUCMM (44.2%) y el ISA (16.2%), llegando al 50% de la población 

capacitada. En cambio, el ISFODOSU, con apenas el 1.8 de recursos contratados capacitó al 

4.5% de la población docente. Esta institución gastó tres veces menos que la PUCMM en la 

capacitación cuando se comparan los cocientes montos invertidos/población capacitada. 

El costo unitario por docente más elevado corresponde a NOVA (387,324.02), superando más 

de 14 veces a la institución del menor costo que es UNICIDA (27,725.45). El segundo más 

elevado corresponde a IGLOBAL (374,577.82), que supera en más de 13 veces el costo de la 

menor. Luego le siguen INTEC (195,504.45), PUCMM (161,952.17) y FUNIBER (150,392.2). 

Las tres instituciones con el menor costo unitario corresponden a UNICIDA (27,725.45), OEI 

(44,333.78) y el ISFODOSU (53,445.99). 

En cuanto a la cobertura de los programas de postgrado, se ha observado la inexistencia de un 

programa nacional que incluya a las 18 regionales de educación. El programa de Ciencias de la 

Naturaleza del ISA llegó a cubrir 12 direcciones regionales, que fue la mayor cobertura de los 

programas. La PUCMM, aunque fue la institución que implementó más programas de postgrado, 

el más abarcador solo llegó a 7 regionales. Los programas de todas las demás instituciones tienen 

una cobertura menor. 

Gráfico 5. Comparación porcentual de la cantidad de programas de postgrado financiados por el 

INAFOCAM en el período 2012-2016, por institución formadora, según cantidad de programas ejecutados, 

docentes capacitados y capacitadas y montos contratados. 

 

Fuente: Construida  a partir de los datos suministrados por el INAFOCAM 
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Las instituciones de formación docente cuyos programas tuvieron más presencia en las 

direcciones regionales de educación fueron la PUCMM, la UASD, el INTEC y el ISA, 

respectivamente.  Las que menos presencia regional estuvieron corresponden a FUNIBER, 

UTECO, UNPHU, NOVA, UNICIDA y UNIBE, respectivamente, con menos del 2.2%. 

Las regionales con mayor concentración de programas corresponden a las dos de Santo Domingo, 

con el 30.6% de los programas, con una proporción similar en cada una. Le siguieron las 

direcciones regionales de San Cristóbal (14.4%), Monte Plata (10.8%), San Pedro de Macorís 

(8.3%), Azua (5.4%) y San Juan de la Maguana (4.7%). En contraste, las direcciones regionales 

con menos concentración de programas de postgrado corresponden a Higuey (0.4%), Monte 

Cristi y Barahona con 0.7%, respectivamente; Neyba (1.1%), Mao (1.8%), Nagua (2.2%) y 

Puerto Plata, con un 2.9% de concentración. 

Gráfico 6.  Distribución porcentual de la concentración de programas de postgrado, por regionales 

de educación, en el período 2012-2016. 

 

Fuente: Construida con base al análisis de las informaciones suministradas por el INAFOCAM 

Las instituciones más efectivas en el desarrollo de los programas de postgrado corresponden a la  

PUCMM (0.23), la UASD (0.22), OEI (0.13), UAPA e ISFODOSU con 0.11, respectivamente. 

En contraposición, las instituciones con un índice de eficiencia menos alto corresponden a 

NOVA (0.004), FUNIBER (0.01), IGLOBAL (0.01), CUDEC y UNPHU con 0.02, 

respectivamente; UTECO (0.03), la UCE (0.04) e INTEC y UNIBE (0.05), respectivamente. 
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2.4  Programas de formación continua situada en la escuela. 

 

La escuela es espacio donde se desarrollan  

los  procesos de formación.  

 

En esta categoría se ha incluido la Política de Apoyo a los Aprendizajes  de  los Primeros Grados 

en Lectura, Escritura y Matemática, la cual incluye  como  punto de partida son las Jornadas de 

formación de Verano como espacio de preparación del año escolar, que involucra a  técnicos 

nacionales y  regionales, los distritos,  los directores de centros, los coordinadores pedagógicos 

que acompañan a los y las docentes en los procesos cotidianos y como sujetos organizadores de 

los procesos de cambio en el aula y en el centro. La formación se inicia con la autoevaluación 

acompañada del año escolar anterior, organizada en una dinámica interactiva que involucra todos 

los actores y las actoras del centro, incluyendo los padres y madres del estudiantado. Un elemento 

relevante es la elaboración de material didáctico para las diferentes áreas de conocimiento que 

sirven de apoyo al desarrollo del currículo en el transcurso del año, ampliándose ante nuevas 

necesidades sentidas.  

La Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela como otra modalidad de la 

formación desde el espacio de la escuela, es también utilizada en los procesos de formación 

permanente de docentes. 

 Ambos programas fueron analizados a partir de sus  propuestas de intervención y las 

sistematizaciones de las acciones realizadas,  así como de las entrevistas a coordinadores, 

coordinadoras y, encuestas aplicadas a facilitadores y facilitadoras. 

El Programa de Formación Centrada  en la Escuela  y la Política de Apoyo a los Aprendizajes  

de  los Primeros Grados en Lectura, Escritura y Matemática, la cual incluye la Jornada de Verano, 

(dos semanas) son los programas de formación continua y sistemática de mayor alcance. Un 

elemento a destacar  es el hecho de que estos programas responden a unos lineamientos definidos 

por el Ministerio o instancia rectora de la formación, con la participación de las instituciones 

ejecutoras, lo que permite estar alineados con las políticas y prioridades en el sistema educativo 

y  con el currículo dominicano. 

El modelo de acompañamiento de estos programas involucra a las estructuras operativas de los 

distritos, lo que crea la posibilidad de mayor sostenibilidad dado que las capacidades de 

acompañamiento quedan instaladas en dicha estructura. 

La integración de la estructura operativa local y nacional del MINERD constituye uno de los 

aspectos más innovadores de estos programas y por tanto una garantía de su continuidad, si se 

mantienen en las funciones para las cuales han sido formadas los docentes, directivos y técnicos. 
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a) La Política de Apoyo a los Aprendizajes  de  los Primeros Grados en Lectura, Escritura 

y Matemática. 

 

La Política de Apoyo a los Aprendizajes  de  los Primeros Grados en Lectura, Escritura y 

Matemática surge para cubrir la necesidad de fortalecer el Primer Ciclo del Nivel Básico, para el 

logro de las metas de aprendizaje previstas en el Currículo Dominicano (Centro Cultural Poveda, 

2015:18), para lo cual se articularon tres instituciones con amplia y probada trayectoria en la 

formación docente en las áreas de lectura, escritura y desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, priorizada por esta estrategia para lograr mejor desempeño de los y las estudiantes 

de este Nivel, que sienta las bases de un aprendizaje exitoso en su trayectoria educativa y para 

toda la vida. 

La institución que más cobertura tuvo en el marco de esta política  fue el Centro Cultural Poveda, 

el cual atendió al 75% de la población beneficiaria, equivalente a 22,234 del total  de 29,440  

docentes capacitados y capacitadas en el periodo 2012-2016. En el año 2013-2014 fue donde se 

capacitó la mayor cantidad de docentes, equivalente a un 31%. 

En sentido general, los contenidos  abordados por estos programas cubren la necesidad sentida a 

nivel nacional de reforzar los aprendizajes de la lectura, escritura y matemática en los primeros 

grados. En el caso de la OEI,  dichos contenidos están sustentados en materiales focalizados de 

acuerdo a la propuesta del currículo vigente, organizados en cartillas modulares, segregadas en 

talleres concretos de aprendizaje de  contenidos específicos del currículo vigente,  indicando las 

competencias específicas  e indicadores de evaluación de cada unidad de aprendizaje, lo que 

puede ser un aporte significativo en el proceso de formación de docentes a nivel nacional. 

b) Programas de Formación Centrada en la Escuela 

 

Los programas de Formación Centrada en la Escuela implementados por la PUCMM y el INTEC 

en el período 2012-2016, se fundamentan en el Marco de Formación Continua Centrada en la 

Escuela, el cual prioriza cuatro áreas curriculares: Matemáticas, Lengua Española, Ciencias 

Sociales y Ciencias de la Naturaleza, a través de las cuales se desarrollan las habilidades lectoras, 

matemáticas y de indagación (INAFOCAM, 2013.65). 

“Los contenidos son seleccionados a partir de las necesidades presentadas por las 

regionales educativas y las instancias del MINERD, que deben ser coherentes con 

las temáticas vinculadas al currículo vigente y a la educación inclusiva”.   

Según establece el INAFOCAM en el documento rector del proceso titulado: Marco de 

Formación Continua Centrada en la Escuela, la implementación de esta estrategia   “será fruto 

de la alianza que promoverá el INAFOCAM con una institución experta (IES, universidad o 

similar) y con el distrito educativo, a fin de que acompañen a la escuela en cada una de las etapas 

de mejora continua definidas: diagnóstico, elaboración del plan de mejora educativa, 
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implementación del plan, seguimiento, monitoreo y evaluación” (INAFOCAM, 2013:51).  Cada 

institución ejecutora elaboró una propuesta de intervención con elementos diferenciados, 

basados en los ejes  y componentes establecidos en el Marco de la  Formación Continua. 

Esquema: Ejes y Componentes de la formación docentes  propuesto por las entidades de 

formación versus los ejes establecidos en el Marco de Formación Continua. 

                
Fuente: Construido con base a los programas de formación de las instituciones y el Marco de Formación 

Continua del INAFOCAM. 

 

Tanto el INTEC como la PUCMM, desde la concepción de la intervención, establecieron 

mecanismos de articulación con el distrito como parte de la gestión participativa de los procesos 

formativos, elemento que puede contribuir con la sostenibilidad y la eficiencia del programa.   En 

el periodo 2012-2016  ambas instituciones  reportan haber capacitado a 3,725 docentes de dos 

(4) regionales educativas (10 y 15 Santo Domingo, y 14 Nagua y 16 Cotuí), de los cuales el 49% 

fue capacitado por la PUCMM en tres de las cinco regionales participantes. 

El enfoque sostenido por el Marco de Formación Continua Centrada en la Escuela, y los 

programas del INTEC y PUCMM tienen correspondencia alta con el currículo anterior pautado 

por la Ordenanza 1-95, dado que la propuesta marco en cuanto a la gestión del currículo plantea 

el abordaje de los siguientes contenidos: 1) Gestión pedagógica: prácticas y rutinas, 2) 

Preparación de la enseñanza, 3) Enseñanza y aprendizaje en el aula, 3) Ejes transversales 

integrados a las prácticas y rutina con estudiantes y 4) Acompañamiento, 5) Habilidades lectoras, 

6) Habilidades matemáticas y 7) Habilidades de indagación. Esto abordado desde el enfoque de 

resolución de problemas e investigación acción según se plantea en dicho currículum 

(INFOCAM, 2015:65).  

Sin embargo, al revisar las propuestas a la luz del nuevo currículo no aparecen de forma 

manifiesta, más de una de las competencias fundamentales o específicas del Currículo del Nivel 

Primario, pudiéndose observar en todo el proceso la competencia fundamental de resolución de 

problemas, las demás no aparecen de manera directa en la propuesta, obteniendo una valoración 

media en la correspondencia con el currículo vigente. 
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El 100% de los técnicos y las técnicas, directores y directoras, subdirectores y subdirectoras y 

coordinadores y coordinadoras que completaron la encuesta manifestó haber participado en el 

proceso de acompañamiento pedagógico. Esto es así porque en el Marco de Formación Continua, 

uno de los lineamientos planteados es el fortalecimiento institucional a través del cual se 

trasfieren capacidades de gestión administrativas y pedagógicas a los equipos distritales, 

contribuyendo a la sostenibilidad de los programas de formación implementados. En el caso 

particular del INTEC en su propuesta de formación plantea de manera concreta como objetivo 

general de su propuesta …” acompañar al equipo de desarrollo curricular y de gestión del distrito 

educativo 15-04 en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la formación continua 

de docentes en servicio, desde una perspectiva de formación centrada en la escuela” 

(INAFOCAM, 2015) 

c) Las Jornadas de Verano.  

 

El tiempo de duración de los programas ha aumentado de 4 días a 10 días en capacitación a 

docentes, previo a esto los equipos de gestión y los/as técnicos/as son capacitados y capacitadas 

a los fines de que puedan multiplicar los talleres en el centro educativo. 

Los contenidos desarrollados guardan relación con el currículo anterior   y  con el desarrollo de 

las competencias fundamentales y específicas del Nuevo Currículo, pero no es hasta 2016 que se 

introduce de manera expresa la evaluación por competencia como componente formativo.  Los 

contenidos de Lectura, Escritura y Matemática no son constantes, lo que resulta ser una debilidad 

del programa, ya que, para lograr desarrollar capacidades reales, la formación ha de ser constante, 

prolongada y profunda.  Los contenidos que son transversales en los cinco años son los de 

revisión curricular y planificación. 

La jornada de verano es el único programa de formación con alcance nacional en el cual se 

involucran todos los actores y las actoras del sistema. Un 85.3% del profesorado manifestó que 

contribuye con la actualización y formación de los y las docentes, mientras que el 11.6 % que 

mostró desacuerdo manifestó que esto responde a que los contenidos impartidos no están acordes 

con los contenidos del currículo, que no hubo información nueva que permitiera mejorar la 

implementación del currículo y que la calidad de los contenidos desarrollados no permite mejorar 

la práctica pedagógica. 

En el periodo estudiado ha sido una constante en las Jornadas de Verano la capacitación en el 

uso del currículo y planificación educativa, factores que demuestran el esfuerzo del Ministerio 

en la orientación para la implementación del  currículo anterior y el vigente. Sin embargo, esto 

no ocurre con las áreas curriculares fundamentales, ya que solo en dos de los cinco años 

estudiados se abordan de manera explícita los contenidos de Lengua Española y Matemática. 
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2.5  Nivel de correspondencia entre lo formulado y lo ejecutado en  los 

programas de  formación continua 

 

Los objetivos, los recursos de aprendizajes propuestos y ejecutados, los sistemas de evaluación 

propuestos y ejecutados y las orientaciones pedagógicas y metodológicas de los programas de 

formación continua, la coherencia entre sus componentes, así como los correspondientes 

niveles de sostenibilidad de los programas.  

 

El 60% de los programas tiene una correspondencia alta con el currículo 

anterior mientras que el 70% tiene una alta correspondencia con el currículo 

vigente del nivel. 

En lo que respecta a la relación a la identificación de los componentes de los programas y los 

niveles de coherencia entre los mismos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

El 90% de los programas de formación continua analizados cuenta con objetivos. El programa 

de Lengua Española implementado por la UNAPEC no presenta objetivos. El 80% cuenta con 

orientaciones metodológicas. La UNAPEC, en el programa de Lengua Española y la UCATEBA 

no la contemplaron. El 80% cuenta con sistemas de evaluación. La UCATEBA y Plan 

International República Dominicana no lo contemplaron. 

El 60% de los programas tiene una correspondencia alta con el currículo anterior mientras que el 

70% tiene una alta correspondencia con el currículo vigente del nivel. 

El 50% de los programas tiene una correspondencia alta con el perfil docente del currículo 

vigente, en tanto que la correspondencia es alta 100% de los programas con respecto al perfil 

docente del currículo anterior. 

El 60% de los programas presenta una descripción detallada de los recursos de aprendizajes, y 

sólo un 50% de estos presenta el sistema de evaluación que se va a desarrollar.  

De los programas que cuentan con recursos de aprendizajes, el 78% coincide con los recursos 

indicados por los y las docentes participantes en la formación, y el 88% de sus actividades 

también son coincidentes. 

Solo el 10% de los programas tiene una sostenibilidad alta medida a partir de la participación de 

directores y directoras de centros educativos, técnicos y técnicas regionales y distritales en el 

acompañamiento al personal docente beneficiario. 
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Las conclusiones anteriores dan cuenta de la aprobación de programas sin la suficiente 

coherencia entre sus componentes, o bien, con la ausencia de aquellos que fueron esenciales en 

su configuración, pone en evidencia que las instituciones no utilizaron un modelo estándar para 

la presentación de propuestas de formación. 

2.6  Estrategias privilegiadas en los programas de formación continua  

 

Con respecto a la identificación de las estrategias privilegiadas para el desarrollo de los resultados 

esperados en los programas de formación continua objeto de este análisis, se concluye que: 

En sentido general las estrategias privilegiadas en los programas de formación continua del 

INAFOCAM partieron del enfoque centrado en la escuela, la asistencia presencial de los y las 

docentes a ser formados y formadas, así como el proceso de acompañamiento en las aulas y el 

diseño de programas y guías didácticas por parte de las instituciones formadoras.  

El 86.7% de los y las  docentes que participaron en los programas de formación continua y 

postgrado está, al menos de acuerdo  con que la estrategia de evaluación  pedagógica  utilizada  

fue pertinente  y estuvo alineada con el currículo del Nivel Primario.   

En sentido general se privilegió el “aprendizaje basado en problemas, trabajo colaborativo, 

promoción de lectura, aprendizaje por proyecto, promoción de la lectura y la escritura a partir de 

concurso de cuentos, feria de aprendizajes, estrategia de apoyo al trabajo de la matemática a partir 

de los manipulativos. 

Los programas fueron totalmente presenciales, aunque hubo instituciones como el INTEC que 

crearon otras estrategias, como una plataforma virtual, la cual no se pudo usar debido a la falta 

de alfabetización tecnológica de la mayoría de los y las participantes en los programas. 

La existencia de un componente de monitoreo en los distintos programas implementados que 

facilita que los y las docentes participantes en los programas puedan recibir asistencia en el aula 

mientras tratan de implementar las competencias adquiridas. 

Los programas cuentan con guías didácticas, para facilitar el desarrollo de las capacidades en los 

y las docentes, aunque a partir del nuevo currículo se deben revisar a los fines de asegurar que 

estas estén  estructuradas coherente con el enfoque metodológico privilegiado. 

 

2.7  Relación y coordinación inter e intra institucional  

 

La descripción de las relaciones y coordinaciones existentes entre el Ministerio de Educación, el 

INAFOCAM y las diferentes instituciones que impartieron los programas de formación continua 

dirigidos a docentes del Nivel Primario han partido de los aportes que ha hecho cada institución 
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en esta materia. En ese mismo sentido, los aportes fueron triangulados entre las muestras 

participantes y los resultados se presentan en este apartado, primero se aborda una síntesis y 

luego los aportes de cada institución. 

La relación y coordinación interinstitucional para el desarrollo de los programas de formación 

continua se han realizado en los espacios de convergencia denominados mesas 

interinstitucionales, donde se revisan los programas y se le da seguimiento al acuerdo contractual 

entre las partes. En estos órganos participan la institución financiadora, representantes de las 

instituciones formadoras y dependencias del MINERD. Es importante destacar que los 

programas de formación situada en la escuela son los que presentan el desarrollo de mecanismos 

de coordinación interinstitucional  establecidos desde la concepción de la propuesta de 

intervención.   

De acuerdo con el personal directivo del INAFOCAM, institución financiadora de la formación 

continua, entre las principales acciones de relación y coordinación entre las instituciones 

comprometidas con el desarrollo de programas de formación continua se resaltan las reuniones 

y encuentros con representantes de dichas instituciones para dar seguimiento a los acuerdos 

contractuales dentro de los cuales se destacan el seguimiento y el monitoreo entre pares, así como 

los procesos de sensibilización e inducción. Esto queda evidenciado cuando directivos y 

directivas del INAFOCAM sostienen que las reuniones y encuentros se realizan con: 

“…representantes de las instituciones de educación superior, para puntualizar los acuerdos 

del programa y establecer y compromisos para la implementación, desarrollo y cierre de los 

mismos…Seguimiento y monitoreo individual y en pares con el propósito de verificar y validar 

que lo establecido en los contratos se haya logrado: proceso de sensibilización e inducción 

para conocer a profundidad todas las implicaciones de los programas; asignación de técnicos 

docentes responsables de los programas; coordinación interdepartamental para el desarrollo 

de los programas”.                                                                                                                                                                                                                                            

La coordinación de programas de la PUCMM plantea la existencia de una mesa de trabajo 

interinstitucional en la que participan el INAFOCAM como institución financiadora, 

representantes de los y las docentes en proceso de formación y el equipo técnico de la institución. 

En este sentido, la coordinación de la PUCMM expresó que “durante el transcurso de la 

realización de las especialidades el INAFOCAM hizo al menos dos o tres visitas a la 

Universidad, dando seguimiento a la implementación del programa y aplicaron dos tipos de 

evaluaciones. Una para evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre las materias, 

realizando un pre-test al inicio y un post - test en el último periodo de clases”.  

El INTEC también se refiere a una mesa interinstitucional y a mesas regionales y distritales. En 

estos mecanismos de coordinación participa también la sede del MINERD, como, por ejemplo, 

la Dirección de Currículo. Esto se evidencia cuando la coordinación de los programas de esta 

universidad afirma que “…en el caso de la especialidad de nosotros, de hecho, hubo una 
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discusión con la Dirección de Currículo con relación a algunas asignaturas del programa, 

porque desde la comprensión del plan hay elementos que lo tendría que dar la carrera no 

necesariamente una, un Postgrado”.  

Funcionarios y funcionarias de la Dirección de Educación Primaria manifestaron construir un 

espacio de diálogo en la Política de Apoyo a los Aprendizajes en los Primeros Grados con las 

instituciones que participaron en su implementación (Centro Cultural Poveda, OEI, PUCMM) 

“…se invitaron a instituciones con experiencias en el tema y entre todos construimos los 

lineamientos generales para implementar la política”. 

2.8 . Sostenibilidad de los programas de formación continua  

 

 72% del profesorado capacitado tiene  

menos de 15 años de servicio en el sistema educativo 

.  

Este apartado hace un análisis de la sostenibilidad tomando en cuenta cuatro elementos: 

permanencia del profesorado formado en el sistema educativo (años en servicio), permanencia 

en el grado o nivel en el cual fue formado, nivel de relación del contenido desarrollado con el 

currículo del nivel y las razones que movieron al profesorado a participar en el programa de 

formación.  

En ese orden,  el 72% de docentes participantes en los programas de formación continua tiene 

menos de 15 años sirviendo al sistema, es decir que, al menos le quedan 15 años de servicio, si 

se toma como referencia lo establecido en la Ley de Educación vigente, en torno a la  jubilación 

basada en 30 años de servicio, con un 100% del salario.  Sin embargo, se observa que el 28% de 

los y las docentes tiene más de 15 años en servicio, de los cuales, un 4.4% tiene más de 25 años 

en servicio.     

Gráfico 7.  Años en servicio de los/as docentes participantes en los programas de formación 
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Fuente: Construida con base al análisis de las informaciones suministradas por el INAFOCAM 

Otro aspecto que contribuye a la sostenibilidad de la inversión es la permanencia en el grado o 

nivel para el cual el personal docente fue formado, en ese orden el 67% del personal docente  

formado desea permanecer en el Nivel Primario. Un 5.5 % aunque cumple su tiempo 

reglamentario en el servicio desea permanecer en el sistema. El 17 % no desea permanecer en el 

nivel para el cual fue formado, que podría elevarse a 28% si se toma en cuenta que el 11% 

agrupado en otros, manifestó incluso cambio de profesión. 

La razón que motivó a los y a las docentes es determinante para garantizar que haya una conexión 

entre lo que aprende y lo que pasa en las aulas.  En ese orden 15.9% tomó la capacitación por 

imposición, no había otra opción o por los incentivos; mientras que el 76.2% participó en los 

cursos con el interés de mejorar su práctica docente. 

79% de los docentes y las docentes participantes en los programas de formación 

participaron con el interés de mejorar su práctica docente. 

 

En relación a la vinculación de los contenidos de los programas de formación continua con el 

currículo, el 94% de los y las docentes la consideró entre buena y muy buena. Esto es un elemento 

de sostenibilidad de la inversión en los programas de formación muy importante, pues garantiza 

la eficiencia de los mismos. 

El 84% de los y las docentes encuestados y encuestadas considera que la formación recibida por 

los diversos programas de formación continua ha contribuido a la implementación del currículo 

en el aula.  Esto cobra sentido, cuando al analizar los programas seleccionados en la muestra, una 

gran parte tiene correspondencia alta con el currículo de formación para el Nivel Primario vigente 

Sin embargo, es importante destacar que el 14.9% considera que los programas no han 

contribuido a mejorar su desempeño en la implementación del currículo. 

En cuanto al involucramiento del personal técnico de los distritos en el proceso de 

acompañamiento, el 100% del personal técnico, directores y directoras, subdirectores y 

subdirectoras y coordinadores y coordinadoras participantes en el Programa de Formación 

Centrada en la Escuela, manifestó haber participado en el proceso de acompañamiento 

pedagógico. Esto es así porque en el Marco de Formación Continua,  entre los lineamientos 

planteados se encuentran el fortalecimiento institucional y la transferencia de capacidades de 

gestión administrativa y pedagógica a los equipos distritales, contribuyendo así a la sostenibilidad 

de los programas de formación implementados.  Sin embargo, esto es totalmente inverso con los 

programas de postgrado, ya que solo el 27% del personal distrital se involucró en el proceso de 

acompañamiento. 
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2.9  Nivel de correspondencia de los programas de formación continua con 

el currículo  

 

En este apartado se realiza la mirada tanto del currículo según Ordenanza 1´95 y como al 

currículo establecido a partir de la ordenanza 2-2015, a sabiendas de que estos programas fueron 

diseñados con el currículo anterior. El hecho de valorar su correspondencia con el vigente, 

permite evidenciar la necesidad de establecer una ruta de adecuación de todos los programas de 

formación al profesorado y que existan en su formulación evidencias de articulación al nuevo 

currículo. 

  82% de los programas analizados tiene un nivel de correspondencia alto 

con el currículo anterior, y el 100% tiene un nivel de correspondencia alto con el 

currículo vigente, a pesar de que la formulación de los mismos surgió en el 

marco del anterior currículo. 

El 70% de los programas de formación menor  analizados tiene una correspondencia alta con el 

currículo vigente del Nivel Primario y el 60% con el currículo anterior. Los programas que tienen 

una correspondencia alta con el currículo vigente fueron implementados por ITECO, PUCMM, 

UNAPEC, UCATEBA, UCNE, Fundación Sur Futuro y Plan International  República 

Dominicana. Eso significa que tales programas tomaron muy en cuenta los contenidos 

curriculares descritos en el currículo. Sin embargo, el restante 30% de los programas tuvo una 

correspondencia por debajo de lo esperado. Estos programas corresponden a los presentados por 

el Centro de Formación Profesor Juan Bosch, el ISA y UNAPEC (Diplomado en Matemática). 

El  100% de los programas de postgrado  analizados tiene una correspondencia alta con el 

currículo vigente del Nivel Primario, y en un 82% con el currículo anterior del Nivel Básico; esto 

es así porque todos presentan de manera manifiesta uno o más contenidos, una o más 

competencias fundamentales o específicas, siendo las más frecuentes las competencias científicas 

tecnológicas y pensamiento lógico, creativo y crítico. Se deduce que las instituciones formadoras 

tomaron en cuenta contenidos curriculares y/o las competencias en el diseño de sus programas. 

En cuanto a los programas de la Política de Apoyo a los Aprendizajes en los Primeros Grados, 

del Centro Cultural Poveda y de la OEI  tienen un nivel de correspondencia alto respecto al 

currículo anterior, ya que toman en cuenta el enfoque contextual, comunicativo y funcional, tal 

y como se plantea en el currículo, así como sus contenidos y estrategias fundamentales, como es 

el caso de la producción escrita en los niños y las niñas. 

En cuanto al nivel de alineación con el nuevo currículo, la OEI tiene una valoración alta, esto se 

expresa en los materiales de los diferentes módulos y contenidos de los talleres q presentan de 

manera manifiesta las competencias generales y específicas a desarrollar en cada uno, 

constituyendo un aporte con potencial de aprovechamiento para las demás organizaciones que 
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intervienen en este y otros tipos de programas formativos en las áreas de Lengua Española y 

Matemáticas.  En el caso del Centro Cultural Poveda, la alineación con el currículo actual es 

media, dado que aparece de manera parcial en toda su propuesta la competencia fundamental de 

resolución de problemas, en algunos de los documentos aparecen indicadores de logros, 

terminología utilizada en el nuevo currículo, pero no es consistente con el mismo. 

El enfoque sostenido por el Marco de Formación Continua y del INTEC y PUCMM tienen 

correspondencia alta con el currículo  anterior pautado por la Ordenanza 1-95, dado que la 

propuesta marco en cuanto a la gestión del currículo plantea el abordaje de los siguientes 

contenidos:  1) Gestión pedagógica: prácticas y rutinas, 2) Preparación de la enseñanza, 3) 

Enseñanza y aprendizaje en el aula, 3) Ejes transversales integrados a las prácticas y rutina con 

estudiantes  y 4) Acompañamiento, 5) Habilidades lectoras,  6) Habilidades matemáticas y 7) 

Habilidades de indagación.  Esto abordado desde el enfoque de resolución de problemas e 

investigación acción según se plantea en dicho currículum (INFOCAM, 2015:65). Sin embargo, 

al revisar las propuestas a la luz del nuevo currículo no aparecen de forma manifiesta, más de 

una de las competencias fundamentales o específicas del Currículo del Nivel Primario, 

pudiéndose observar en todo el proceso la competencia fundamental de resolución de problemas, 

las demás no aparecen de manera directa en la propuesta, obteniendo una valoración media en la 

correspondencia con el currículo vigente, lo que implica que debe haber una revisión y 

actualización del Marco de Formación Continua. 

3. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones del estudio propuestas por el equipo investigador  pretenden enriquecer la 

política de formación continua de docentes orientada al mejoramiento de la calidad, los niveles 

de articulación interinstitucional y la sostenibilidad de los programas de formación en el Nivel 

Primario implementados en el período 2012-2016. Las mismas fueron elaboradas a partir de los 

aportes en entrevistas, grupos focales y encuestas aplicadas a la diversidad de actores y actoras 

participantes en los programas de formación continua. Del mismo modo, se aportan 

recomendaciones a partir de los distintos análisis realizados por el equipo investigador sobre la 

gama de documentos y datos relacionados con los programas de formación continua. Dichas 

recomendaciones se presentan en este espacio por las variables indicadas en este objetivo, que 

son,  mejoramiento de la calidad de la formación continua, los niveles de articulación 

interinstitucional y la sostenibilidad de los programas. 

 

3.1 Recomendaciones para mejorar la calidad de los programas de formación. 

 

En  sentido general se recomienda revisar la política nacional de formación continua de 

docentes, garantizando que parta de necesidades educativas auditadas, y que haya una 

distribución de los programas en función de las necesidades identificadas a partir de pruebas 
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estandarizadas (Pruebas Nacionales, Evaluación diagnóstica en 3er. grado, Evaluación del 

Desempeño Docente, etc.), evitando que se concentren siempre en las mismas regionales, para 

garantizar que la  política sea  más equitativa.  

- Establecer  estándares  para la presentación y selección de propuestas de formación 

docente. Definir una guía modelo de presentación de propuestas de formación continua, 

de manera que la institución contratante asegure que la institución formadora presente 

una propuesta cuyos componentes sean coherentes y guardan relación entre sí y con el 

currículo vigente.  También se debería diseñar una escala que permita evaluar la 

alineación de los programas de formación continua con el currículo vigente  antes de ser 

aprobados. Para esto será necesario entrenar al personal del INAFOCAM para que puedan 

diseñar y aplicar dichos instrumentos y generar informes para los tomadores y las 

tomadoras de decisiones. 

- Definir unos indicadores precisos y auditables, al alcance de todas las instituciones de 

formación continua, sobre los cuales se fundamente la financiación de los programas de 

formación continua y la rendición de cuentas. 

- Propiciar mayor participación  a aquellas instituciones de educación superior que 

han mostrado ser más efectivas en los procesos de formación. Es decir, se debe 

privilegiar a aquellas instituciones que con menos recursos logran tener más impacto en 

la formación de docentes, de acuerdo al diseño seguido para medir la eficiencia de los 

programas en este estudio. 

- Reducir la dispersión de los programas. Los programas deberían concentrarse en 

aquellos contenidos que guardan relación con los resultados de las evaluaciones 

internacionales en las cuales República Dominicana ocupa lugares muy bajos, así como 

con los resultados de las mediciones e investigaciones nacionales. Es decir, los programas 

deben privilegiar las áreas de Lengua Española, Matemática, Ciencias y Educación 

Cívica, con alcance nacional.  

- Diversificar la estrategia de formación. Establecer programas presenciales, semi 

presenciales y a distancia para lograr un alcance mayor a nivel regional y distrital.    

- Propiciar el financiamiento de aquellas propuestas de formación que se dirigen a un nivel 

educativo específico. 

- Descentralizar recursos para cubrir necesidades específicas y puntuales de 

formación. Se recomienda destinar  un presupuesto para que los distritos puedan tener la 

opción de realizar breves capacitaciones de actualización, que tienen que ver con temas 

particulares  con incidencia directa en la práctica pedagógica para la implementación 

efectiva del currículo. En este proceso el INAFOCAM habilitaría un banco de 

facilitadores y facilitadoras elegibles para la capacitación, a ser seleccionados/as por los 

distritos, de acuerdo a la temática a abordar. 
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- Mejorar la relación entre los contenidos y competencias de los programas y los contenidos 

y las competencias del currículo del nivel, evitando propuestas que articulen varios 

niveles educativos, dado que esto resta eficiencia y pertinencia a los programas. 

- Mejorar la articulación entre los recursos  y estrategias educativas utilizadas en los  

programas de formación  con los que se proponen en el currículo del nivel, para facilitar 

la  implementación de los aprendizajes adquiridos por los y las docentes en las aulas. 

- Incluir en los contratos de las instituciones prestadoras de servicios, que la información 

referente a los programas financiados por el Estado, ha de ser pública y estar en 

disposición de la ciudadanía.  

- Crear un programa de formación para formadores/as de formadores/as sobre 

actualización curricular y reforzamiento metodológico y conceptual. 

 

3.2 Recomendaciones para lograr la alineación con el nuevo currículo  

 

Uno de los principales retos de la formación docente es lograr una correcta y efectiva alineación 

con el currículo vigente, para esto se plantean varias recomendaciones, a saber: 

 

- Diseñar los programas a partir de resultados de pruebas estandarizadas, tomando 

en cuenta las necesidades que surgen de las oportunidades de mejora como resultado de 

las pruebas estandarizadas, como son las Pruebas Nacionales, Evaluación del Desempeño 

Docente y Prueba Diagnóstica del Tercer Grado de Primaria. 

 

- Definir unos contenidos, estrategias y competencias mínimos requeridos para la 

presentación de los programas de formación docente, por parte de las instituciones 

prestadoras de servicios. 

 

- Crear materiales didácticos alineados al aprendizaje por competencia y a los 

contenidos curriculares ajustados al Nivel, el cual privilegia a los/las docentes a 

conocer, saber hacer y saber ser. Esto implica una estructura de los materiales didácticos 

que pongan en práctica  esta metodología.   

 

- Modelar  la metodología promovida por el currículo. Definir indicadores para valorar 

la metodología propuesta por los programas de formación. 

 

- Crear programas online o presencial sobre inducción curricular: Dado que en el 

estudio se pudo observar un gran porcentaje de docentes nuevos y nuevas en el sistema 

educativo,  se debe considerar el establecimiento de programas online  o presencial que  

orienten a  al personal  que  ingresan  por primera vez al sistema educativo en cómo  

desarrollar el currículo del nivel.  Para estos, se deben acreditar docentes tutores  y tutoras 
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con probada trayectoria en las estrategias, contenidos y metodologías de formación por 

competencia.  Esto supone también formar a tutores y tutoras virtuales para que ofrezcan 

asistencia a los y las docentes participantes que viven en zonas apartadas.  

 

- Establecer un  programa de inducción curricular y metodológica para formadores 

de formadores.  Se recomienda que el INAFOCAM, como organismo rector de la 

política de formación continua de docentes, realice un programa de inducción y 

modelación de la metodología propuesta en el currículo vigente para formadores/as de 

formadores/as de las diferentes prestadoras de servicios. También se debe exigir a las 

instituciones prestadoras de servicios tener un programa de alineación y actualización de 

sus formadores/as.  

 

3.3 Recomendaciones para mejorar la articulación interinstitucional. 

 

La articulación entre las instituciones involucradas en la formación docente, acompañamiento 

pedagógico y de currículo es de vital importancia para lograr impacto de los programas de 

formación docente en la práctica pedagógica y por tanto en la calidad educativa. En ese orden, 

se propone reforzar algunas prácticas ya existentes y establecer otras  según se detalla a 

continuación: 

- Crear una agenda de monitoreo permanente en cuatro direcciones: una, entre las 

instituciones financiadoras para controlar los tipos de programas a financiar; otra, entre 

las instituciones de formación continua para el diseño de programas compartidos de 

alcance nacional; otra, entre las instituciones formadoras y las financiadoras para 

convenir los acuerdos y responsabilidades; y finalmente, otra, entre organismos 

financieros, organizaciones formadoras y autoridades educativas regionales, distritales y 

locales para detectar las necesidades de formación y, en consecuencia, crear sinergias y 

responsabilidades en la ejecución de los programas que resulten para dar respuestas a las 

respectivas necesidades.  

- Integrar a las mesas de trabajo a la Dirección General de Currículo y el nivel o 

dirección que corresponda, según el tipo de programa. 

- Mejorar  la articulación entre las instituciones formadoras, las instancias regionales, 

distritales y centros educativos, creando mecanismos institucionales para tales fines. 

- Asegurar la colaboración de la dirección y del equipo de gestión de los centros para 

permitir la participación de los y las docentes en todos los procesos concebidos en las 

diferentes estrategias de los programas de formación continua (capacitación presencial, 

acompañamiento, grupos pedagógicos, y estudios independientes). 

- Formalizar y sistematizar las actividades de articulación y seguimiento a los 

programas de formación para ir detectando posibles dificultades y solucionarlas en el 

proceso. 
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- Propiciar el desarrollo de programas compartidos por varias instituciones que 

tengan presencia nacional; o bien, regional, con la intención de que juntas puedan 

desarrollar programas nacionales. 

- Mejorar la articulación entre la coordinación del programa y los formadores y las 

formadoras de docentes, así como la articulación entre los y las facilitadoras y los y las 

docentes participantes en los programas. 

- Propiciar la rendición de cuentas entre las instituciones que han implementado 

programas de formación continua. En tal sentido, se debe habilitar la plataforma online 

para que sean las organizaciones prestadoras de servicio que registren los datos de los y 

las docentes que se están capacitando  entre los cuales figure dirección detallada, 

teléfonos (residencial y celular), correo electrónico personal en especial de Gmail (si no 

lo tiene debe crearlo), años en servicio, edad, fecha de nacimiento, grado en que imparte 

docencia, etc. Estos datos permiten monitorear el alcance y efectividad  de los programas. 

 

3.4. Recomendaciones para mejorar la sostenibilidad de la formación 

continua. 

 

Se han identificado como indicadores de sostenibilidad de la formación continua la permanencia 

del profesorado en nivel o grado en el cual fue formado, la pertinencia de los programas según 

el nivel, la participación del personal del distrito, directores y directoras en el proceso de 

acompañamiento, y la autonomía que puedan tener los distritos en definir acciones puntuales de 

formación en el proceso de acompañamiento que realizan,  en ese orden se propone lo siguiente: 

- Asegurar la permanencia y la estabilidad de los y las docentes en un nivel, ciclo y área 

acordes a la formación recibida.   

- Establecer umbrales de edad o años en servicio  según tipo de programa de 

formación (duración menor o postgrados),  de manera que se garantice el retorno de la 

inversión. Por ejemplo, los y las docentes con más de 25 años en el sistema, solo deberían 

optar por cursos de corta duración y por los programas de formación situados en el centro 

educativo, ya que son personas que en poco tiempo, por una situación natural, podrían 

estar fuera del sistema. 

- Generación de capacidades locales para el acompañamiento. Tomar en  cuenta al 

personal técnico de los distritos y regionales para fortalecer su capacitad para acompañar 

la implementación de los aprendizajes adquiridos por los y las docentes a través de los  

programas de formación en las aulas. Para esto, se requerirá  que los programas de 

formación de gran alcance desarrollen un nivel de formación solo para técnicos y técnicas 

regionales y distritales  que contemplen  los contenidos de la formación que recibirán los 

y las docentes y  los focos del acompañamiento en cada uno de esos contenidos. 
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- Diseñar programas de formación multinivel, en los que se actualicen los y las docentes, 

por una parte, y los técnicos y las técnicas distritales y regionales, por la otra, ya que los 

roles de docentes y coordinadores pedagógicos y coordinadoras pedagógicas o 

supervisores y supervisoras son distintos. 

- Crear por parte del MINERD un conjunto de recursos (humanos, materiales y 

financieros), para que el acompañamiento a los y las docentes continúe una vez finalicen 

los programas. Esa sería una de las acciones más importantes para contribuir a la 

sostenibilidad de las competencias docentes adquiridas en la formación. 

- Establecer los congresos distritales, regionales y nacionales sobre buenas prácticas de 

enseñanza de los y las docentes participantes en los programas de formación continua 

desarrollados. 

- Establecer pasantías de docentes para intercambiar experiencias tanto dentro del país 

como con otros países. 

- Fortalecer la estrategia de los grupos pedagógicos, a fin de asegurar que todos los y 

las docentes participen de estos espacios de reflexión y que esto coadyuve a la 

transformación de su práctica, y a la sostenibilidad de una cultura de estudio colaborativo. 

- Difundir material formativo de forma periódica entre todos y todas las docentes sobre 

métodos y materiales de enseñanza que optimicen  la práctica docente. 

- Desarrollar e implementar un sistema de consecuencias que favorezca un mayor 

compromiso y responsabilidad del o la docente en formación con su proceso de desarrollo 

profesional. 

 

3.5 Recomendaciones para nuevos estudios. 

 

Los enfoques de derecho, de género, multicultural y medioambiental  son  fundamentales en los 

programas de formación continua de docentes, por lo que se valora como positivo incluir como 

futuras líneas de investigación, la realización de estudios exclusivos, que tomen en cuenta estos 

enfoques de manera independiente, para que puedan dar cuenta del estado de situación en que 

los mismos están presentes en los programas de formación continua de docentes. 

 

Además de los enfoques anteriores, otras líneas de investigación que pudieran abordarse  estarían 

relacionadas con la manera de cómo en los programas de formación continua de docentes se 

aborda la transversalidad del currículo y de cómo esta transversalidad es llevada a la práctica de 

aula en los centros educativos.  

 

Finalmente, se recomienda la creación de una línea de investigación sobre el abordaje del enfoque 

por competencia en los programas de formación continua de docentes. 
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