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La iniciativa del Ministerio de Educación (MINERD), a través del Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), con el apoyo de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), de impulsar la inserción profesional de los y las 

docentes principiantes, surge de la necesidad de que éstos inicien  su carrera profesional en 
el sistema educativo dominicano, con el apoyo informativo y el acompañamiento pedagógico 
requerido para asegurar la calidad y pertinencia de su desempeño como docentes titulares.  

Para hacer realidad esta aspiración, es necesario que los centros educativos desarrollen estrategias 
de inducción para los nuevos docentes, de manera tal que potencien las capacidades crítico-
reflexivas sobre su práctica y se dispongan a superar el tradicional aislamiento que caracteriza 
su labor.

Esto implica, asimismo, que cada docente principiante tenga el mayor conocimiento posible de los 
roles, funciones y atribuciones que le competen en el marco del Sistema Educativo Dominicano.

Considerando esta realidad, nace la idea de diseñar la presente Guía de Inserción de Docentes 
Principiantes,  con dos propósitos fundamentales:

a) Servir de referente orientador para los docentes principiantes, acerca de las informaciones 
generales que requieren sobre el funcionamiento del Sistema Educativo Dominicano. 

b) Proporcionar apoyos metodológicos e instrumentales para los mentores que tendrán a su 
cargo el acompañamiento de estos docentes .

En función de estos propósitos, cabe destacar que la presente Guía no pretende desarrollar 
contenidos  ni temas pedagógicos para la formación docente. Las escasas alusiones teóricas que 
figuran en la Guía tienen como única finalidad la de facilitar y orientar los procesos formativos 
de la inducción. 

Dado que los docentes principiantes se insertan en el Sistema Educativo portando un conjunto 
de conocimientos y experiencias, resultado de su formación inicial, los temas pedagógicos 
compartidos en el proceso de inducción emergen de las necesidades diagnosticadas por los 
mentores/as  durante las observaciones de clases, y pasan a formar parte del plan de desarrollo 
profesional individualizado de cada docente.

De todas maneras, para facilitar el proceso formativo y apoyar la cultura pedagógica de estos 
sujetos educativos, se ha preparado una selección de textos de reconocidos autores, en los cuales 
se abordan temas relacionados con el desempeño docente y con las nuevas perspectivas de 
acompañamiento. Esta selección forma parte de una carpeta que se entregará a los mentores 
para su uso durante el proceso de inducción. La segunda parte de este Manual introduce algunos 
de los planteamientos de esta revisión documental. 
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Por otra parte, en algunos casos, el Manual refiere a la consulta de otras fuentes documentales 
específicas relacionadas con aspectos normativos del Sistema Educativo. En estas fuentes los 
docentes principiantes pueden encontrar también respuestas a muchas de las interrogantes que 
pudieran surgir durante este primer año de ejercicio profesional, según sus necesidades.

De acuerdo a la naturaleza de las temáticas abordadas en el Manual, se ha organizado su 
contenido en dos partes:

•   La primera sitúa al lector sobre el qué del Programa de Inducción, con informaciones generales 
y normativas sobre el MINERD,  en el marco del Sistema Educativo Dominicano.

• La segunda parte desarrolla de manera sintética los procesos pedagógico-organizativos 
relacionados con el desarrollo de la inducción.

En este sentido, se aspira  realizar una sistematización de la experiencia piloto que se impulse en 
la región este del país, en el marco del proyecto iniciales que se impulsen en diferentes regionales 
del país, en el marco del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Profesión Docente, que se 
lleva a cabo en coordinación con la OEI y con apoyo de AECID. 

A fin de dar seguimiento al desempeño de los docentes principiantes, se considerarán los 
resultados del acompañamiento proporcionado en dicha experiencia. Dicha sistematización 
serviría de referente clave para profundizar sobre las problemáticas identificadas, fortaleciendo 
futuros procesos de inducción, que requieren establecerse como parte de las políticas educativas 
destinadas a mejorar la formación continua de los y las docentes.

En definitiva, la Guía que presentamos pretende servir de referente orientador, que permita a 
los docentes principiantes situarse, con más seguridad y acierto, en la realidad del aula y de la 
escuela, considerándolas en el conjunto del Sistema Educativo. Asimismo, esperamos que sea 
un elemento de apoyo instrumental al acompañamiento que realizarán los mentores durante el 
período de prueba que establece el Estatuto Docente. 

Finalmente, animamos a la mejora de la Guía, con los aportes del conjunto de actores educativos  
involucrados en esta experiencia piloto de inducción docente en la República Dominicana, como 
contribución significativa para su validación, y, consecuentemente, para el logro de la calidad que 
demanda el Sistema Educativo Dominicano y la  sociedad en general.
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PRIMERA PARTE
INFORMACIONES 
GENERALES
SOBRE 
EL PROCESO
DE INDUCCIÓN 
DOCENTE
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¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO 
A LA INSERCIÓN PROFESIONAL 
DE LOS DOCENTES PRINCIPIANTES
EN EL SISTEMA EDUCATIVO? 

Es un proceso articulado al período probatorio establecido en la Ley General de Educación 
(Art. 137) y en el Reglamento del Estatuto del Docente (Art. 29,  lit.  a), que pretende proporcionar 
un real acompañamiento pedagógico a los docentes principiantes de los centros  educativos 
públicos, a fin de que puedan lograr un buen desempeño mediante la reflexión crítica y la 
solución a los problemas que les plantea su práctica.

La inserción profesional  docente tiene lugar una vez concluida la formación inicial, y es el 
pórtico del desarrollo profesional o perfeccionamiento permanente, que se extiende a lo 
largo de toda la carrera profesional, como última fase del proceso de aprender a enseñar.

La formación inicial, como primera fase por la cual transcurre el proceso de aprender a 
enseñar implica la participación del aspirante a docente en un programa formativo, diseñado 
específicamente para dotarle de las competencias necesarias para ejercer la profesión docente. 

La segunda fase en el proceso de aprender a enseñar, de extraordinaria importancia, es la 
de inducción, iniciación o inserción profesional, la cual corresponde a los primeros años de 
desempeño de los recién egresados universitarios/as, en los centros educativos, guiados por 
otros docentes o mentores. 

Este período es crucial, tanto por su influencia en la adquisición de pautas y de estilos de 
enseñanza, como por el alto índice de deserción de docentes principiantes, debido, en parte, a 
las dificultades que asumen en sus inicios. 

Gran parte del aprendizaje del docente proviene de situaciones no deliberadas; aciertos y 
errores en el aula, así como de la interacción con colegas y con los estudiantes y sus familias. 
Por ello, una adecuada inducción debe favorecer que el docente principiante tome conciencia 
del sentido de sus acciones profesionales.
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¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS 
DE LA INDUCCIÓN DOCENTE?

• Articular el período probatorio establecido en el Estatuto Docente con el proceso de 
Inducción Docente como vía para facilitar la inserción de los docentes principiantes en el 
sistema educativo.

• Asegurar la calidad de la práctica docente mediante un acompañamiento sistemático durante 
el período probatorio establecido por el sistema educativo como vía para su desarrollo 
profesional permanente.

• Desarrollar un proceso práctico-formativo e individualizado de seguimiento y apoyo a los 
docentes principiantes en función de las necesidades formativas que les plantea su práctica.

• Promover una nueva cultura de desarrollo profesional de los docentes principiantes a 
partir de la interpelación de su práctica en perspectiva transformadora y un mayor nivel de 
concienciación  respecto de  su desempeño.

¿QUIÉNES SON LOS/AS 
DOCENTES PRINCIPIANTES?

Aquéllos/as que, egresan de las instituciones de de educación superior e ingresan, mediante 
concurso, al Sistema Educativo Dominicano, y cuya nueva identidad profesional se va 
construyendo a partir de las primeras experiencias que resultan de su primer año de trabajo 
en el aula.

¿QUÉ SE ESPERA 
DE LOS/AS DOCENTES 
DURANTE EL PROCESO 
DE INDUCCIÓN?

Se espera de estos docentes una actitud de apertura como  sujetos educativos que están 
dispuestos a recibir apoyo y orientación, a contrastar sus saberes, a diagnosticar sus necesidades 
formativas y a asumir responsabilidad por los resultados de su desempeño.
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¿QUÉ DEBEN CONOCER
 LOS/AS DOCENTES PRINCIPIANTES 
SOBRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
EN EL CONTEXTO 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 
DOMINICANO?

• Principios y fines de la Educación Dominicana
• Misión
• Visión
• Valores

¿CUÁLES SON 
LOS PRINCIPIOS Y FINES 
DE LA EDUCACIÓN 
DOMINICANA?  

Los establecidos en los artículos 4 y 5 de  la ley general de educación 66-97.

Art. 4. - La educación dominicana se fundamenta en los siguientes principios: 

a) La educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Para hacer 
efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a una educación integral que 
le permita el desarrollo de su propia individualidad  y la realización de una actividad 
socialmente útil; adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o 
local, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, de sexo, de credo, de posición 
económica y social o de cualquiera otra naturaleza; 

b) Toda persona tiene derecho a participar de  la vida cultural y a gozar de los beneficios 
del progreso científico y de sus aplicaciones;  

c) La educación estará basada en el respeto a la vida, el respeto a los derechos 
fundamentales de la persona, al principio de convivencia democrática y a la búsqueda de 
la verdad y la solidaridad; 
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d) La educación dominicana se nutre de la cultura nacional y de los más altos valares de la 
humanidad y está a su servicio para enriquecerlos; 

e) Todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos 
evidenciados por el libro del Evangelio que aparece en el Escudo Nacional y en el  lema 
“Dios, Patria y Libertad”;  

f) El patrimonio histórico, cultural, científico y tecnológico universal, y el propio del  país, 
son fundamentos de la educación nacional; 

g) La familia, primera responsable de la educación de sus hijos, tiene el deber y el derecho 
de educarlos. Libremente, decidirá el tipo y la forma de educación que desea para sus hijos; 

h) La educación, como medio del desarrollo individual y factor primordial del desarrollo 
social, es un servicio de interés público nacional, por lo que es una responsabilidad de 
todos. El Estado tiene el deber y la obligación de brindar igualdad de oportunidad de 
educación en cantidad y calidad, pudiendo ser ofrecida por entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, con sujeción a los principios y normas establecidas en la presente ley; 

i) La educación dominicana se fundamenta en los valores cristianos, éticos, estéticos, 
comunitarios, patrióticos, participativos y democráticos en la perspectiva de armonizar las 
necesidades colectivas con las individuales;  

j) Es obligación del Estado, para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades 
educativas para todas las personas, promover políticas  y proveer los medios necesarios 
al desarrollo de la vida educativa, a través de apoyos de tipo social, económico y cultural 
a la familia y al educando, especialmente de proporcionar a los educandos las ayudas 
necesarias para superar las  carencias de tipo familiar y socioeconómico; 

k) La libertad de educación es un principio fundamental del sistema educativo dominicano, 
de conformidad con las prescripciones de la Constitución; 

l) Los gastos en educación constituyen una inversión de interés social del Estado; 

ll) La nutrición y la salud en general son determinantes básicos para el rendimiento escolar, 
por lo que el Estado fomentará la elevación de las mismas;  

m) Los estudiantes tienen derecho a recibir  una educación apropiada y gratuita, incluyendo 
a los superdotados, a los afectados físicos y a los alumnos con problemas de aprendizaje, 
los cuales deberán recibir una educación especial; 
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n) La educación utilizará el saber popular  como una fuente de aprendizaje y como vehículo 
para la formación de acciones organizativas, educativas y sociales, y lo articulará con el 
saber científico y tecnológico para producir una cultura apropiada al desarrollo a escala 
humana. El eje para elaboración  de estrategias, políticas, planes, programas y proyectos 
en el área educativa será la comunidad y su desarrollo; 

ñ) El sistema educativo tiene como principio básico la educación permanente. A tal efecto, 
el sistema  fomentará en los alumnos desde su más temprana edad el aprender por sí 
mismos y facilitará también la incorporación del adulto a distintas formas de aprendizaje. 

Art. 5.- La educación dominicana sustenta los siguientes fines: 

a) Formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar 
y constituir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria; aptos 
para cuestionarla en forma permanente; que combinen el trabajo productivo, el servicio 
comunitario y  la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo 
cultural de la humanidad, para contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo; 

b) Formar ciudadanos amantes de su familia y de su Patria, conscientes de sus deberes, de 
sus derechos y de sus libertades, con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto 
a la dignidad humana; 

c)  Educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres;  

d) Crear y fortalecer una conciencia de identidad de valoración e integración nacional, en 
un marco de convivencia internacional, enalteciendo los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, procurando la paz universal con base en el reconocimiento y respeto de los 
derechos de las naciones;  

e) Formar para la comprensión, asimilación y desarrollo de los valores humanos y 
trascendentes: intelectuales, morales, éticos, estéticos y religiosos; 

f) Formar recursos humanos calificados para estimular el desarrollo de la capacidad 
productiva nacional, basada en la eficiencia y en la justicia social.
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MISIÓN DEL MINERD

Regular el Sistema Educativo dominicano de conformidad con 
la Ley General de Educación No. 66-97, garantizando el derecho 
de todos los dominicanos y dominicanas a una educación de 
calidad, mediante la formación de hombres y mujeres libres, 
críticos y creativos; capaces de participar y construir una 
sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, 
aptos para cuestionarla en forma permanente; que combinen 
el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación 
humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo 
cultural de la humanidad, con la participación e integración 
de los distintos sectores de la sociedad, a fin de contribuir al 
desarrollo nacional y al suyo propio.

VISIÓN DEL MINERD

Lograr que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso 
a una educación pertinente y de calidad, asumiendo como 
principio el respeto a la diversidad, fortaleciendo la identidad 
cultural; formando seres humanos para el ejercicio de una 
vida activa y democrática, generando actitudes innovadoras y 
cambios en la sociedad y garantizando una calidad educativa 
que asegure el desarrollo sostenible y la cultura de paz.

VALORES DEL MINERD

• Creatividad en todas sus manifestaciones
• Inteligencia en todas sus expresiones
• Valores éticos
• Respeto a la vida
• Respeto a los derechos fundamentales de la persona
• Solidaridad
• Justicia
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• Respeto a la verdad
• Igualdad de derechos entre hombres y mujeres
• Respeto a las diferencias individuales
• Dignidad
• Valores cristianos
• Valores comunitarios
• Valores patrióticos, participativos y democráticos en la 

perspectiva de armonizar las necesidadescolectivas con 
las individuales

• Respeto al principio de convivencia democrática
• Conciencia de identidad
• Convivencia pacífica y de comprensión entre los pueblos
• Valoración del medio ambiente
• Valores estéticos

¿QUÉ DOCUMENTOS CLAVE 
DEBE CONOCER Y/O MANEJAR  
TODO DOCENTE, DESDE EL INICIO 
DE SU INDUCCIÓN?

• Ley General de Educación 66´97.
• Ley 136´03: Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
• Reglamento del Estatuto del Docente.
• Ordenanza 1´95 que establece el currículo dominicano.
• Ordenanza 1´96 que establece la evaluación de los aprendizajes, modificada por la Ordenanza 1´98.
• Ordenanza 4´99 que establece el Reglamento de las Instituciones Educativas Públicas.
• Orden Departamental 09´2009, que establece los procedimientos para el cumplimiento del 
  Calendario y el Horario Escolar.
• Fundamentos del currículo I y II.
• Diseño Curricular Dominicano (Educación Inicial, Básica, Media General y Técnico-Profesional,  y  
  Educación de Adultos).
• Calendario Escolar 
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¿QUÉ DOCUMENTOS CLAVE 
DEBE PROPORCIONAR 
AL DOCENTE PRINCIPIANTE 
EL DIRECTOR O DIRECTORA 
DEL CENTRO EDUCATIVO?

• Horario de clases
• Registro de grado
• Proyecto Educativo de Centro (correspondiente al centro asignado)
• Proyecto Curricular del Centro (correspondiente al centro asignado)

¿QUÉ OTROS 
DOCUMENTOS OFICIALES 
DEBE CONOCER 
EL DOCENTE PRINCIPIANTE,  
RELACIONADOS CON  
EL SISTEMA EDUCATIVO 
DOMINICANO?

Aquéllos elaborados por las diferentes Direcciones de los niveles y modalidades educativas, según el 
contexto de desempeño de cada docente:

• La evaluación educativa en la Educación Inicial
• Orientaciones metodológicas para el uso del material didáctico en Educación Inicial
• ¿Cómo elaborar material didáctico  con recursos del medio en Educación Inicial?
• Guías/sugerencias metodológicas – Programa Nacional de Lectura-Escritura-Matemática (1º, 2º y 3º 
   de Educación Básica).
• Modelo Pedagógico Escuela Multigrado Innovada (EMI).
• Estrategias para promover el aprendizaje inicial de la lectura y escritura (Cuadernos 1, 2, 3, 4, 5). 
• Guías para la Atención a la Diversidad.
• Documento orientativo sobre tutorías en Centros de Educación Media.
• Cuaderno de capacitación para facilitadores de Educación de Adultos.
• Manuales de capacitación de Educación Básica de Adultos (EBA) y Educación Media Semi-Presencial 
  (PREPARA).
• Manual de Lecto-Escritura y Cálculo básico: Alfabeticemos ahora.
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¿QUÉ  ES 
LA  CARRERA 
DOCENTE?

“…. la vinculación del servidor de la educación al conjunto de disposiciones organizativas y legales 
que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción y el retiro de los docentes durante su ejercicio 
profesional, así como sus deberes y sus derechos laborales (…) comprende también el conjunto de 
disposiciones atinentes a la clasificación y valoración de cargos, el reclutamiento, la selección, el 
nombramiento de personal, la estabilidad, promoción y evaluación del personal, que brinden a la 
educación los mejores recursos humanos” (Ley General de Educación, Art.  135).

¿QUÉ ASPECTOS 
REGULA EL REGLAMENTO 
DEL ESTATUTO DEL DOCENTE?

Los que recogen sus Títulos o bloques normativos:

I. Ambito de aplicación (define función docente)
II. De la carrera docente y sus clasificaciones
III. De los requisitos de ingreso
IV. De la forma de ingreso
V. Diversas condiciones del docente
VI. De la estructura de personal
VII. De los derechos, deberes y compromisos
VIII. Historial individual de los docentes
IX. De la evaluación
X. De las acciones de personal
XI. De la clasificación de los educadores
XII. De la clasificación técnico-docente
XIII. De la clasificación de funcionarios administrativos-docentes
XIV. De las remuneraciones
XV. De las licencias, inasistencias, vacaciones y permisos
XVI. Accidentes, riesgos del trabajo, enfermedades y jubilación
XVII. Del año laboral y año lectivo docente
XVIII. Del régimen disciplinario
XIX. Disposiciones transitorias
XX. Disposiciones finales
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¿CUÁLES SON LOS DERECHOS, 
DEBERES Y COMPROMISOS 
DE LOS Y LAS DOCENTES?   

La Ley General de Educación sintetiza los principales deberes de los y las docentes en su 
artículo 138 y asigna, en su Art. 132 c, al Reglamento del Estatuto del Docente, la regulación 
de sus derechos y obligaciones, tal y como recogen los artículos 33, 34 y 35 del mismo. 

Artículo 33.- El docente investido del cargo por una acción de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la SEE tiene los siguientes derechos:

a) Permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y conducta sean enteramente 
satisfactorios y realizados conforme a los términos de la Ley General de Educación 66-97, 
del presente Reglamento y de las normas vigentes.

b) Expresar libremente sus opiniones de cualquier naturaleza, sin otras limitaciones que las 
impuestas por la moral social, la Ley General de Educación y las normas civilizadas de convivencia.

c) Los docentes en el ejercicio de sus funciones tendrán derecho a agruparse en asociaciones 
profesionales académicas y afines, conforme al precepto constitucional sobre el derecho de 
libre asociación y reunión, sin desmedro del cumplimiento de sus responsabilidades.

d) Realizar asambleas, consultas o reuniones relacionadas a sus legítimos derechos 
sindicales o cooperativismo, sin desmedro del cumplimiento de sus responsabilidades.

e) Recibir oportunamente las remuneraciones, los incentivos y demás beneficios económicos 
que les corresponden por la prestación de sus servicios, conforme a los instrumentos legales 
vigentes sobre esa materia.

f) Optar por postularse a cargos o categorías más altas que las que ostentan, conforme a la 
idoneidad respectiva y en función a los requisitos de las funciones docentes.

g) Disfrutar de las vacaciones, licencias y permisos consagrados en el presente Reglamento.

h) Reingresar al servicio docente, cuando fuere el caso, en los términos previstos en este Reglamento.

i) Ejercer su actividad en condiciones de trabajo adecuadas.



24

j) Participar personalmente o por medio de sus representantes en los órganos del gobierno 
escolar correspondientes.

k) Gozar de atención médica y reparación por accidentes y enfermedades profesionales, 
en el marco de la legislación vigente.

l) Defender sus derechos e intereses legítimos, mediante las acciones y recursos que las 
leyes, decretos y el presente Reglamento establecen.

m) Participar en los concursos abiertos para ocupar un cargo de mayor jerarquía u otro disponible.

n) Participar en la formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento, que ponga 
a su disposición la SEE directamente, o a través del Instituto Nacional de Formación y 
Capacitación del Magisterio y/o en otras instituciones nacionales e internacionales.

o) Ejercer sus derechos cívicos y políticos con plena libertad.

p) Ser objeto de reconocimientos por la labor realizada en el ejercicio de sus funciones.

q) Los demás derechos que en su favor estén o sean consagrados mediante leyes y disposiciones.

Artículo 34.- Sin perjuicio de los demás deberes que establezca la reglamentación 
y los consensuados entre las partes, en virtud del ejercicio de las funciones 
encomendadas, el docente tendrá los siguientes deberes:

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Ley General de Educación 66-97, los Reglamentos y 
las disposiciones generales vigentes.

b) Asistir regular y puntualmente al trabajo, así como cumplir con las normas laborales 
internas y las estipulaciones contractuales vigentes.

c) Cumplir con el calendario y horario escolar establecido por el Consejo Nacional de 
Educación, tal como lo establece el artículo 138 de la Ley General de Educación 66-97.

d) Cumplir con el currículo oficial establecido para el nivel o modalidad en el que el Docente labora.

e) Desempeñar con interés, dedicación, eficiencia e integridad las labores de su cargo y categoría.
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f) Observar en su actuación docente un comportamiento digno y honesto.

g) Velar por la salvaguarda de los intereses, bienes, servicios y patrimonios puestos a su 
cargo, así como los valores de la educación, en lo docente, cultural, científico, social.

h) Ejercer debidamente la autoridad que le haya sido conferida en función de su cargo y categoría.

i) Crear la conciencia del trabajo en equipo.

j) Cumplir adecuadamente con el manejo del registro de curso y ofrecer informaciones 
estadísticas veraces y oportunas, a requerimiento de los organismos correspondientes.

k) Denunciar las proposiciones de cohecho o soborno que reciban de otras personas, y 
rechazar firmemente tales proposiciones.

l) Atender adecuadamente las actividades dirigidas a su formación, adiestramiento, 
perfeccionamiento y actualización de conocimientos, a que haya sido destinado, conforme 
a programas prioritarios de la Secretaría de Estado de Educación.

m) Ejercer con rectitud y honestidad los derechos que le son reconocidos por la Ley General 
de Educación, el presente Reglamento y las demás disposiciones de la Secretaría de Estado 
de Educación.

n) Orientar la educación de los alumnos, sustentado en los principios democráticos 
reconocidos en nuestra Constitución, sin discriminación de ninguna índole.

ñ) Observar una conducta acorde con la función educativa y con los derechos, principios y 
criterios establecidos en la Ley General de Educación 66- 97.

o) Conocer y respetar la personalidad e integridad del niño, la niña y adolescente y dirigir con 
amor el indeclinable sentido de la responsabilidad, su formación intelectual, moral y física.

p) Mantener relaciones cordiales con los padres, tutores y amigos, promoviendo una firme 
vinculación y una cooperación vital entre la escuela y la comunidad.

q) Los demás deberes que le sean establecidos mediante leyes y disposiciones.
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Artículo 35.  Los docentes estarán sujetos a los siguientes compromisos:

a) Propiciar actitudes acordes con la Constitución de la República, leyes de la nación y a 
sus concepciones democráticas.

b) Respetar las disposiciones del presente Reglamento y las emanadas de común acuerdo 
entre las partes envueltas en el quehacer educativo.

c) Disponer o realizar acciones que favorezcan a la comunidad bajo el marco de los principios 
y normas institucionales; por lo tanto se deben evitar los privilegios y discriminaciones 
por motivo de filiación política, ideológica, religiosa, étnica, racial, de condición social, por 
parentesco o por otros criterios contrarios a los derechos humanos y al mérito personal.

d) Realizar con responsabilidad sus funciones docentes durante el horario de trabajo; por lo 
tanto, está impedido de desempeñar actividades ajenas a ella durante las jornadas de trabajo.

e) Participar en la comunidad en actividades contra la drogadicción y el alcoholismo.

o) Ejercer actos que en ninguna forma signifiquen violación de impedimentos e 
incompatibilidades establecidas en la Secretaria de Estado de Educación en relación con 
el personal docente.

g) Establecer entre los actores de la comunidad educativa, relaciones de respeto mutuo, de 
diálogo y tolerancia.

h) Velar por la seguridad de los alumnos.

i) Abstenerse de ejercer maltratos físicos, morales y acoso sexual a sus estudiantes, 
compañeros de trabajo y personal bajo su responsabilidad, si fuese el caso.

j) Privarse de realizar, autorizar, o permitir ventas, o cualquier otra actividad comercial 
dentro del ámbito en que desempeña sus funciones, salvo los casos expresamente 
autorizados por la superioridad.

k) Eximirse de autorizar la salida de los alumnos en horario escolar sin previo consentimiento 
de los padres, tutores o persona autorizada.

l) Acoger las disposiciones que le prohíben desaprobar, dentro o fuera del ámbito físico en 
que desempeña sus funciones, las disposiciones emanadas de la Superioridad o adoptar 
actitudes que tiendan al menoscabo de la autoridad escolar o que corrompan la disciplina.
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m) Organizar giras o paseos de formación científica, culturales e históricos, cumpliendo 
con las reglas de seguridad establecidas.

n) Apegarse a los principios éticos y rechazar donativos, ventajas o privilegios de cualquier 
naturaleza, para sí o para terceros, originados en el ejercicio de sus funciones docentes.

o) Privarse de ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar 
personal, material o información de que disponga con motivo de sus funciones, para fines 
ajenos a los educativos y propios de sus funciones. 

p) Nunca atentar, o incitar a otros a atentar, contra los bienes del establecimiento o 
institución del Sistema Educativo al que pertenezca, hacer uso indebido de las propiedades 
y haberes del Estado puestos bajo su responsabilidad, cometer actos que produzcan la 
destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o 
causen su deterioro.

q) Realizar actos que no estén prohibidos mediante leyes y disposiciones establecidas.

¿DE QUÉ DEPENDE 
LA ESTABILIDAD LABORAL 
DEL PERSONAL DOCENTE?
¿SE ENCUENTRA ESTABLECIDO 
UN PERÍODO DE PRUEBA?

“Los profesionales docentes que ingresen al sistema de enseñanza mediante los procedimientos 
establecidos en el Reglamento del Estatuto y la Carrera Docente gozarán de estabilidad en 
el ejercicio de sus labores, salvo violaciones a las leyes, las normas éticas y morales y las 
disposiciones administrativas.

La contratación implica un período de prueba de un año lectivo a partir del cual su titularidad 
y promoción se hará conforme a disposiciones especiales” (Ley General de Educación, Art. 137).

“El personal permanente será el que ingrese al Sistema Educativo como titular mediante los 
mecanismos de selección establecidos en el presente Reglamento, y gozará de estabilidad en el 
ejercicio de sus labores luego de un periodo de prueba de un año, previa evaluación al término, 
salvo violación a las leyes, normas éticas y morales, y demás disposiciones establecidas en el 
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presente Reglamento. Si cumplido el año del período de prueba, no se hubiera realizado la 
evaluación, el docente adquiere la condición de permanente automáticamente” (Reglamento 
del Estatuto del Docente, Art. 29, lit. a).

¿QUÉ ES EL 
ESCALAFÓN 
MAGISTERIAL?

“El escalafón es el régimen legal que define los diferentes cargos y categorías que en la escala 
jerárquica puede ir alcanzando el docente durante el desarrollo de su carrera, de acuerdo con 
las calidades exigidas en cada uno de ellos y los requisitos para la promoción del personal. A 
cada clasificación docente le corresponde un escalafón, acorde con el conjunto de cargos y 
categorías que tiene cada una de ellas.

“Los docentes que se encuentren ejerciendo sus funciones podrán mejorar su posición en 
el escalafón sin abandonar la docencia, sea ascendiendo a un cargo de mayor jerarquía, o 
ascendiendo a una mayor categoría dentro del mismo cargo, siempre y cuando no incurra en 
alguna situación de incompatibilidad prevista en este Reglamento” (Reglamento del Estatuto 
del Docente,  Arts. 7 y 8).

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE 
ENTRE AÑO LABORAL DOCENTE 
Y AÑO LECTIVO O ESCOLAR?

a) Se entiende por año laboral docente el período en que éste se encuentra obligado a prestar servicios.

b) Año lectivo o año escolar es el período comprendido entre el inicio y el final de las actividades 
desarrolladas en las aulas. (Reglamento del Estatuto del Docente,  Art. 91).

¿QUÉ DERECHOS LABORALES 
OFRECE A SUS DOCENTES 
EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO?

• Vacaciones
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• Licencias    
• Permisos 
• Regalía Pascual

¿QUÉ ESTABLECE 
EL ESTATUTO DEL DOCENTE 
EN RELACIÓN CON LAS VACACIONES? (Art. 83)

El docente tendrá derecho a gozar del siguiente período vacacional:

a) En Semana Santa, cinco (5) días laborables
b) En Navidad diez (10) días laborables.
c) Después de terminado el año escolar, cuatro (4) semanas.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO 
QUE DEBE SEGUIRSE 
EN CASO DE REQUERIR 
AUSENTARSE DEL AULA?

De acuerdo con lo establecido en la Orden Departamental 09´2009,  deben ponerse en 
práctica estas medidas:

Artículo 39.- Todo docente que requiera ausentarse del aula o del centro, por una causa 
que lo justifique, deberá solicitar al Director el correspondiente permiso según establece 
el Reglamento del Estatuto del Docente (Arts. 87 y 88).

Artículo 40.- Las ausencias superiores a tres días laborables, requieren la solicitud 
de una licencia a la Secretaría de Estado de Educación, fundamentada en los motivos 
(razones de salud, matrimonio, maternidad o paternidad, fallecimiento de allegados, 
sindical, etc.) que establece la citada normativa (Arts. 81 y 82,  Estatuto Docente).
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Artículo 41.- Todo docente que se ausente del centro educativo a causa de permisos o 
licencias, debidamente avalados por la autoridad e instancia superior, deberá dejar a 
disposición de la Dirección la planificación de clases correspondiente al período en que 
no impartirá docencia.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE 
A SUS DOCENTES 
EL SISTEMA EDUCATIVO 
DOMINICANO?

• Posibilidades de Desarrollo Profesional
• Cooperativa y Derecho a Préstamos
• Seguro Médico y Dental
• Servicios de Apoyo Emocional 
• Planes de Vivienda
• Indemnizaciones en caso necesario
• Plan de Retiro y Jubilación
• Otros

Para acceder a los documentos citados en la primera parte de este Manual, y 
profundizar en sus informaciones, puedes consultar las siguientes páginas web:

• www.see.gob.do
• www.inabima.gob.do
• www.inafocam.edu.do
• www.oei.es



31

SEGUNDA PARTE
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO
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¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO
 DE APOYO/ ACOMPAÑAMIENTO
DE UN PROGRAMA DE INSERCIÓN 
PROFESIONAL DE 
DOCENTES PRINCIPIANTES? 

Se trata de acompañar, de forma motivante y retadora, la inserción profesional del docente 
principiante, en el contexto de las prácticas profesionales básicas de un centro educativo. 
Por ello, el acompañante o mentor educativo animará una práctica reflexiva antes, durante 
y después de cada encuentro pedagógico con los actores del proceso educativo (estudiantes, 
familias y colegas).

¿QUÉ PROCESOS 
DE DESARROLLO CURRICULAR 
INCLUYE LA INSERCIÓN?

Procesos de planificación de clases, diseño de la evaluación de los aprendizajes, preparación de 
pruebas con carácter formativo y/o evaluativo, así como cualquier otro proceso relacionado con 
el desarrollo del currículo en el aula. Estos procesos se llevaran a cabo con el acompañamiento 
del mentor educativo y de otros docentes competentes y de reconocida experiencia.

¿CUÁLES ACTIVIDADES FORMATIVAS
 INCLUYE LA INDUCCIÓN DOCENTE? 

• Observaciones de clases 
• Observaciones entre pares
• Entrevistas con el mentor educativo
• Diálogos reflexivos
• Talleres, Debates y/o Seminarios
• Otras
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¿QUE  ES 
LA MENTORIA? 

Es la acción de acompañar y orientar al docente principiante durante el primer nivel de su 
desarrollo profesional…

Esta acción se da entre el mentor o profesor guía, que es un profesional con experiencia y un 
docente principiante.

¿QUÉ SE ENTIENDE 
POR MENTOR EDUCATIVO?

Un mentor educativo o profesor guía es aquel que apoya, orienta y acompana a los docentes que 
inician su carrera profesional en un centro educativo.  Es un profesional con vasta experiencia.

¿QUIÉNES SON 
LOS MENTORES EDUCATIVOS 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO
Y QUE SE ESPERA 
DE LOS MISMOS?

• Coordinadores Pedagógicos de los centros educativos
• Formadores de formadores de universidades e Institutos de Educación Superior 
• Otros docentes reconocidos por su alta cualificación profesional.

Los mentores educativos deben asumir la co responsabilidad en el éxito del proceso de 
inducción, velando por el cumplimiento del programa diseñado para tales fines. Asimismo, 
deben promover la creación de  las condiciones institucionales para la acogida de los y las 
docentes principiantes, facilitar espacios y horarios para las actividades planificadas, asegurar 
procesos formativos teórico-prácticos de acuerdo con sus respectivos roles en la estructura del 
sistema educativo. Asimismo, deben cumplir los roles y responsabilidades consignadas en la 
propuesta de inducción.
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¿CUÁLES SON 
LAS FUNCIONES 
DEL MENTOR EDUCATIVO?

• Apoyo en el conocimiento y manejo de la cultura del centro, las reglas y rutinas escolares.
• Apoyo al principiante en el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo.
• Observación recíproca del principiante y del mentor educativo
• Retroalimentación de las observaciones, fomentando la reflexión critica..
• Planificación conjunta de las situaciones de aprendizaje y del diseño de estrategias de 
intervención en el aula y de  evaluación de los aprendizajes.
• Coordinación de la participación del principiante en otras clases para observar diferentes 
estilos docentes y estrategias de aprendizaje-enseñanza válidas (co-observación), así como 
visitas a otras escuelas, si fuere necesario.
• Coordinación de entrevistas con las familias para dialogar sobre el progreso de sus hijos.
• Promoción de  la autoevaluación permanente del principiante mediante diarios reflexivos que 
se incorporan al portafolio docente.
• Rendir informe sobre el desempeño del docente principiante al finalizar el periodo probatorio.
• Debe acompañar al docente principiante en su proceso de inserción en un centro educativo 
especifico, tomando en cuenta las características de esa institución, su proyecto educativo, su 
cultura escolar, el contexto en el q esta ubicado

Para el desarrollo de algunas de estas funciones y tareas, el mentor se apoyará en instrumentos 
de análisis de la práctica profesional.

¿CÓMO TRABAJAR 
LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
QUE INCLUYE 
LA INDUCCIÓN DOCENTE?

OBSERVACIONES DE CLASES

Las observaciones de clases se llevan a cabo con el fin de registrar conductas y prácticas de los 
sujetos educativos en el salón de clases: Docentes y estudiantes. De la interacción de ambos 
durante la clase, puede obtenerse información relevante para una mayor comprensión de los 
procesos educativos. En estas observaciones se privilegiarán los procesos  y la búsqueda del 
sentido de la práctica.
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Durante el primer mes de clases, el mentor educativo observará al docente principiante de 
forma continua, a fin de esbozar un “mapa de indicadores” que posibilite la construcción de un 
perfil de las competencias de este docente. La evolución de las mismas se apoyará en el plan 
de formación individual que el mentor acuerde con el docente acompañado. 

Posteriormente, el mentor realizará, por lo menos, dos observaciones por mes.  

Como parte del plan de inducción, el mentor planificará también estas interacciones: 

a) Observaciones  al  docente principiante, también del director del centro y de otros docentes expertos.

b) Observación del docente principiante a los docentes del centro con experiencia, con 
mayores competencias y con mejores prácticas. 

Por último, es importante destacar que todas las observaciones deben tener como referente los 
indicadores de desempeño docente que caracterizan una situación de aprendizaje, establecidos 
en el Sistema Educativo.

ENTREVISTAS CON EL MENTOR / ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Esta conocida técnica complementa las observaciones en el aula, tal y como nos muestra el 
siguiente esquema:

Las entrevistas con el mentor 
educativo pueden coordinarse 
a solicitud del principiante 
o a iniciativa del primero. En 
el primer caso, se trata de 
crear un espacio para que 
los principiantes expongan 
sus dudas, inquietudes y 
dificultades del proceso que 
viven durante la inducción.

En el segundo caso, se trata 
de favorecer oportunidades 
de seguimiento del mentor al 
principiante, dialogando sobre 
aspectos de la práctica que 
requieren mejora, con el fin de 
que se cumplan los propósitos 

ARTICULACIÓN DE OBSERVACIONES
DE CLASES Y ENTREVISTAS 
A DOCENTES PRINCIPIANTES
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del proceso de inducción. También 
pueden abordarse situaciones del 
contexto, u otras que incidan en la 
calidad de la inducción.

La entrevista previa del docente 
principiante con el mentor educativo 
tiene la finalidad de revisar la 
planificación de clases y dialogar 
sobre las características de los 
estudiantes; la forma en que se obtuvo 
esa información; los propósitos de la 
clase, su relación con las actividades 
propuestas y la razón por las que se 
eligieron las mismas; la organización 
de la clase; los recursos y materiales 
a usar y el motivo de dichas opciones; 
las competencias que se promoverán 
mediante la actividades, y la 
evaluación de éstas. 

La entrevista post observación de 
clases la prepara el mentor educativo, 
tras identificar los eventos de la clase 
que precisan un diálogo reflexivo 
sobre la búsqueda del sentido de los 
aspectos pedagógicos, organizativos y 
disciplinares observados. 

Las entrevistas han de desarrollarse en un clima distendido y de confianza, a través de un 
diálogo constructivo, a fin de lograr que el principiante desarrolle el hábito de la reflexión y 
confronte su práctica gracias a un proceso de metacognición (razonamiento sobre la propia 
forma de pensar-actuar).

TALLERES, DEBATES Y/O SEMINARIOS

La inclusión de espacios para talleres, seminarios y debates sobre temas de interés cultural, 
pedagógico o disciplinar se sustenta en la necesidad de crear en los y las docentes una cultura 
de estudio y de aprendizaje permanente que necesita asumir como parte de su desarrollo 
profesional desde la inserción en el sistema educativo.
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¿QUÉ  INSTRUMENTOS 
SIRVEN DE APOYO 
AL PROCESO DE INSERCIÓN?

A) PORTAFOLIO

El portafolio es una herramienta de gran valor formativo que permite mantener un registro 
de las actividades desarrolladas durante la inducción, acompañadas de comentarios meta 
cognitivos, resultado de las reflexiones realizadas por el docente principiante en este proceso. 
Asimismo, en el portafolio se pueden incluir evidencias de diferente naturaleza, que muestren 
los resultados del proceso formativo promovido por el mentor.

El valor de esta herramienta resulta de la posibilidad de ir sistematizando los diferentes 
procesos que implica la experiencia de los docentes principiantes durante la inducción: Las 
observaciones de clases, los debates y actividades formativas, comentarios de las entrevistas 
con el mentor, narraciones reflexivas de los docentes, etc.  

El portafolio es de uso continuo y procesual y permite ir observando, reflexionando y tomando 
conciencia, como en una espiral,  del nivel de desarrollo de las competencias docentes puestas 
en práctica  en cualquier etapa del desarrollo profesional docente.

TALLERES, DEBATES Y/O SEMINARIOS

La inclusión de espacios para talleres, seminarios y debates sobre temas de interés cultural, 
pedagógico o disciplinar se sustenta en la necesidad de crear en los y las docentes una cultura 
de estudio y de aprendizaje permanente que necesita asumir como parte de su desarrollo 
profesional desde la inserción en el sistema educativo.

Los temas que se aborden en estos espacios pueden surgir a iniciativa de los principiantes 
o de los mentores educativos. En este último caso, estos temas pueden ser resultado de 
las necesidades diagnosticadas durante el proceso de inducción, o sobre innovaciones e 
investigaciones que puedan aportar elementos relevantes.

Para estos espacios formativos, se sugiere el uso de la Metodología del Caso, la cual presenta 
situaciones- problema de aula para ser discutidas, preferiblemente con otros pares y 
presentando argumentos ponderados pedagógica y disciplinalmente. 

• Red entre principiantes
• Red entre mentores
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B) DIARIOS REFLEXIVOS

Estimulan la interpelación de la práctica mediante preguntas meta-cognitivas que favorecen 
el pensamiento práctico de los principiantes y se integran al portafolio de manera secuencial.

Por lo regular, su diseño tiene pocas preguntas puntuales sobre un sub proceso formativo o sobre 
el desarrollo de una clase las cuales requieren contestarse amplia y reflexivamente  a fin de que 
los docentes desarrollen un alto nivel de conciencia sobre las implicaciones de su práctica.

Se recomienda usarlos luego de las intervenciones de clases y de la entrevista post observación 
de clases con el mentor, a fin de ir sistematizando los aprendizajes que supone la experiencia 
de inducción y los apoyos formativos proporcionados por el  mentor y por  otros pares.

C) HISTORIAS DE VIDA

Son narraciones autobiográficas que recogen los eventos relevantes ocurridos en las diferentes 
etapas  de la vida profesional, posibilitando el conocimiento y comprensión  de esas experiencias  y 
del impacto en las vidas de los protagonistas de esas historias.
Estas historias pueden aportar elementos importantes para la reflexión sobre concepciones, 
prácticas y hábitos docentes los cuales una vez hechos conscientes pueden analizarse con 
miras a su transformación.

D) BANCO DE RECURSOS

Para profundizar sobre temas y prácticas de formación docente, consulte los 
artículos y guías de reflexión de la página web de:

• INAFOCAM :  www.inafocam.edu.do
• Biblioteca digital de la OEI:  www.oei.es
• Otros portales educativos para docentes (ver Calendario Escolar 2011-2012, p. 77)
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