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POSICIÓN ANTE LA ORDENANZA 09-15 SOBRE LA 

FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 
En el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT) en reiterada 
ocasión se ha querido introducir cambios a la Normativa 09-15 que establece la Formación 
Docente de Calidad en la República Dominicana. Se ha basado en el informe de la Organización 
de Estados Iberoamericanos OEI-2021 sobre el programa docentes de excelencia, el cual, evalúa 
de forma positiva la normativa en término general de los actores involucrados que han 
implementado el programa de formación en Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y 
Educación Física, tanto en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU) como en el 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Comprender la insistencia de por qué reiterar 
hacer cambios en una normativa en aspectos que no han sido cuestionados y que apenas ha 
comenzado a dar resultados, no parece tener sentido según los resultados preliminares que se 
aprecian a nivel de desempeño, y promete impactar de forma positiva el Sistema Educativo al 
observarse que el 95% de los egresados del ISFODOSU (2021 y 2022) aprobaron el concurso 
docente convocado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) 
contrario al 63% de la misma institución sin estar formado bajo la Normativa 9-15; mientras 
que  solo un estudiante del programa de docente de excelencia del INTEC no aprobó. A 
continuación, se presentan 4 puntos que se sustentan en el Currículo Dominicano, 
investigaciones internacionales y locales, leyes y pacto que sustentan la Normativa 09-15 para 
la Formación Docente de Calidad en la República Dominicana.           
 

• El currículo de Ciencias de la Naturaleza en el Nivel Secundario. 
Recientemente el MINERD ha ofrecido la nueva adecuación curricular del Currículo Dominicano, 
donde se observa que el área de Ciencias de la Naturaleza en el Nivel Secundaria mantiene para 
su conceptualización, los enfoques disciplinares de las áreas que son: “Biología, Química, Física, 
Astronomía y Geociencias, las cuales agrupan distintas disciplinas e interactúan entre ellas. A 
partir de disciplinas científicas como, Ciencias Ambientales, Biotecnología, Ciencias de los 
Materiales y Nanociencias”. Al mismo tiempo las competencias presentadas, los contenidos 
conceptuales, procedimentales, actitudinales y de valores, en dicho Nivel donde se requieren 
justamente el peso disciplinar del profesional para secundaria que apenas supera el 50% del 
total de los créditos acorde con la Normativa 9-15, la cual exige el 55% del total de los créditos. 
Esto parte de los perfiles docentes que elaboró el MINERD en el 2015 a partir de la Ordenanza 
No. 1-2015 que establece un currículo por competencias. Aquí cabe resaltar que el informe de la 
OEI del Estudio Evaluativo Programa de Formación Docente de Excelencia en República 
Dominicana en el 2021 coordinado por Miguel Escala, resalta el dominio tanto curricular 
disciplinar como pedagógico que han mostrado los estudiantes egresados del programa, 
reconocido por directores. Así como una valoración positiva en las competencias elaboradas en 
las asignaturas en general del programa y de la formación a nivel de doctorado de muchos de 
los docentes del programa. Este aspecto confirma, lo acertado de la normativa en la distribución 
de la carga académica de los programas ejecutados.  

 
• Calidad histórica en la formación en la facultad de ciencias. 

Con respecto al apoyo que la facultad de ciencias y sus escuelas asuman en conjunto con las 
escuelas de educación los programas, da fortaleza y redimensiona la formación. Hay una cultura 
de más de medio siglo de formación en las escuelas de Ciencias fundamentadas en desarrollar 
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competencias de aprender a aprender, resolución de problemas, comunicación y competencia 
científica, competencia tecnológica, competencia de pensamiento lógico y creativo, autogestión 
y resiliencia, ambiental y salud, ética y disciplina que se ha podido evidenciar en sus egresados 
en su desarrollo profesional tanto en el país como fuera. El área de Ciencias Básicas tiene un 
aval en la calidad y autoexigencia en sus programas formativos en el país, esto servirá de apoyo 
en formación de docente excelente para el Nivel Secundaria. 
     

• Necesidad de los docentes en el actual sistema. 
En general en los docentes activos en Ciencias de la Naturales, de una muestra de 1700 
profesores en el 2018, se encontró que habían dado menos de 3 cursos en Biología y menos de 
3 en Química, menos de 2 en física y esto se reduce significativamente en cuanto a la formación 
en los laboratorios y los cursos en Ciencias de la Tierra y Astronomía. Esto explica la necesidad 
y la pertinencia de observar la necesidad de fortalecer la formación disciplinar que en el fondo 
fortalece la labor pedagógica y la motivación como muestra el mismo informe de la OEI sobre el 
programa de docente de excelencia. Basado en estudios (Schleicher, A. 2011; Barber et al 2007; 
Mourshed et al 2010; Darling-Hammond, 2006; Vegas et al 2012; Glewwe et al. 2011; World 
Bank, 2012) de sistemas educativos con el mejor desempeño del mundo y otros en vía de 
desarrollo, que resumen Naylor y colaboradores en el 2014 con las siguientes características: 

 
• Atraer, reclutar y retener estudiantes de alta calidad en la formación docente. 
• Formarse con especialización en materias de conocimiento de alto nivel y rigor 

académico. 
• Ofrecer una amplia práctica en la escuela. 
• Involucrar a los docentes en la investigación y la formulación de políticas educativas. 
• Brindar al personal docente desarrollo profesional continúo personalizado a través de 

tutorías, capacitación, acompañamiento y entrenamiento. 

 
La ordenanza se alinea con los estudios en los cuatro primeros aspectos. El último aspecto se 
focaliza en los egresados. La evidencia de una relación positiva entre el conocimiento del 
maestro y el aprendizaje de los estudiantes se ha mostrado con una correlación positiva en los 
distintos estudios que se realizan. Este es otro acierto de la Normativa 9-15.   
 

• Calidad Educativa una demanda social y de equidad 
Frente a nuestro país tenemos la más alta demanda social tal como nos dice nuestra Ley General 
de Educación (Ley 66-97) en su Art. 41.- “El Nivel Medio se caracteriza por las siguientes 
funciones: b) Función Formativa, propicia en los educandos abordar el conocimiento con mayor 
grado de profundidad, por lo que favorece el desarrollo de experiencias tendentes al 
razonamiento, a la solución de problemas, al juicio crítico y a la toma de decisiones que los 
prepare como entes activos y productivos de la sociedad para enfrentar las tareas que les 
corresponda desempeñar”.  
 
La Normativa toma aspectos esenciales enunciadas en el Pacto Nacional de la Reforma 
Educativa en la República Dominicana (2014-2030), como “Actualizar, adecuar y hacer 
coherentes los programas de formación docente con la educación que queremos y necesitamos 
para el Siglo XXI, en correspondencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo”. “Fortalecer, en 
coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 
Educación, la práctica docente en la formación inicial de las educadoras y los educadores”. 
“Promover alianzas estratégicas entre instituciones nacionales e internacionales con programas 
de formación docente, a fin de facilitar la incorporación de las mejores prácticas y promover la 
excelencia en la formación de los docentes”. “Priorizar la formación doctoral para reforzar las 
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escuelas formadoras de docentes”. “Establecer mecanismos que permitan atraer a la formación 
docente a bachilleres con alto rendimiento académico y vocación para la docencia, en un marco 
de igualdad de oportunidades y de reconocimiento a la excelencia y la motivación”. “Promover la 
excelencia en los programas de formación docente mediante la acreditación de todos los 
programas orientados a la formación de maestros”. “Ampliar y fortalecer, a partir del año 2014, 
la política de ingreso a la carrera docente que permita la incorporación al sistema educativo de 
profesionales de alta calidad exclusivamente a través de concursos de oposición para todas las 
posiciones docentes, sin excepción alguna”. “Readecuar el programa de habilitación docente 
para facilitar la formación pedagógica de los profesionales de otras carreras que laboran en los 
sectores público y privado del sistema educativo y/o de aquellos que muestran una probada 
actitud y aptitud para la enseñanza, y desean ingresar a la carrera docente. Para tales fines, se 
seguirá la normativa de formación docente aprobada por el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología”. 
 
Así como la Ley 1-12, QUE ESTABLECE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030, 
en la cual nos indica: 

 
“2.1.1.8 Fortalecer la enseñanza de las ciencias, tecnologías de la información y la comunicación 
y las lenguas como vía para insertarse en la sociedad del conocimiento. 
2.1.1.9 Fomentar una cultura de investigación y desarrollo de la creatividad desde la enseñanza 
básica y media. 
2.1.1.4 Fortalecer la formación, profesionalización y capacitación en el servicio de los docentes 
y los formadores de docentes de la educación pública, con miras a dotarlos de las destrezas y 
habilidades para impartir una formación de calidad”. 
 
En conclusión, como sociedad científica y de profesores en física, nos oponemos en modificar la 
Normativa 9-15, y al mismo tiempo proponemos que se establezcan mecanismos pertinentes y 
de promoción para aumentar la captación de estudiantes con la vocación y el talento en la 
enseñanza en Ciencias (Física, Química, Biología, Matemática, Geología) sin la necesidad de la 
modificación de la Normativa en su parte esencial formativa. 
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