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INTRODUCCIÓN 

 

La República Dominicana se encuentra en la Isla de Santo Domingo, la que comparte con Haití en la 

Región del Caribe. Tiene una extensión territorial de 48, 442 Km2, dividida en 32 provincias, incluida la 

de Santo Domingo, transformada en gran región, y subdividida en una provincia oriental y el Distrito 

Nacional (OECD, 2008, p. 20; ONE, 2010, pp. 19 y 20). 

 

Este país por sus condiciones socioeconómicas está entre los países en vía de desarrollo de América 

Latina con una economía de períodos tambaleantes y un sistema educativo que a pesar de haber sido 

reformado en sus fundamentos jurídicos y curriculares (1992-2002) ha sido afectado por inconsistencias 

en la aplicación de políticas educativas diseñadas para su mejora (UNESCO, 1999; EDUCA, 2003 y 2006), 

y uno de los más bajos presupuestos educativos de la región (PNUD, 2010), a pesar del continuado 

crecimiento económico del país en los últimos años, el cual no ha incidido en la mejora de la calidad de 

vida de la población (BM, 2011; Guzmán, 2012).  

 

De los 9.3 millones de habitantes que posee la República Dominicana, 2.7 millones son personas 

jóvenes, con edades entre 14 y 35 años, de los cuales el 25% (unos 675, 000) no estudia y el 29% (cerca 

de 783, 000) está desempleado, por la falta de acciones puntuales en materia educativa de los gobiernos 

de turno, que les impide prepararse de manera eficaz para enfrentar los retos académicos y laborales 

del siglo XXI, lo que afecta desfavorablemente sus aspiraciones y les obliga a aprovechar oportunidades 

que en la mayoría de los casos no son de su agrado para poder subsistir (Attali, 2010; OIT, 2010; UNFPA, 

2011; EDUCA, 2012), entre las que están las becas para estudiar la profesión docente (OECD, 2008; 

ISFODOSU, 2010; Observatorio Juvenil, 2011). 

 

Según los informes de desarrollo humano del PNUD de 2008 y 2010, las políticas gubernamentales 

vinculadas a la educación del país, tradicionalmente han sido poco efectivas para elevar la calidad de la 

enseñanza porque se han centrado en aspectos alejados de las necesidades reales de quienes hacen 

posible el acto educativo: los maestros y estudiantes.  
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Esta falta de pertinencia de dichas políticas es ponderada en el informe de la OECD de 2008, el cual 

revela que el sistema educativo dominicano está afectado por altos niveles de repitencia, deserción y 

sobreedad provocados, fundamentalmente, por la mala calidad de los docentes y las condiciones 

inadecuadas en que éstos realizan su trabajo, coincidiendo con el informe del BID de 2010, en cuanto a 

que el accionar gubernamental debería reorientarse a dignificar la calidad de vida de los docentes como 

parte de las medidas para mejorar la educación dominicana y que para ello se impone la urgencia de 

hacer sacrificios fiscales para realizar un aumento significativo al presupuesto de Educación que incida 

en la mejora de la competitividad del país (Gallup-Hoy, 2012; EDUCA, 2012). 

 

La contínua degradación de la profesión docente, caracterizada por bajos salarios y difíciles condiciones 

laborales, ha convertido a los profesores en víctimas de discriminación social y profesional, a la vez que 

son objeto de culpabilización por parte del Estado y algunos sectores conservadores, por los bajos 

resultados de los estudiantes en las evaluaciones nacionales e internacionales (UNESCO, 2002-2005; 

OECD, 2008; Foro Económico Mundial, 2009-2010; Schleicher, 2011), provocando el surgimiento de 

situaciones de malestar entre los docentes, que afectan su eficacia en el trabajo escolar e influyen  

directamente en las dificultades de rendimiento académico que manifiestan sus estudiantes (MINERD, 

2009; Attali, 2010; ANJE, 2010; EDUCA, 2010). 

 

En consecuencia, se impone en el seno de la sociedad dominicana una imagen negativa de la profesión 

docente, básicamente en cuanto a la seguridad económica que ésta ofrece al compararse con otras más 

rentables, aunque se reconoce su valor moral y carácter espiritual; lo que entra en contradicción con la 

gran cantidad de aspirantes a docentes  que acude constantemente al Instituto Superior de Formación 

Docente Salomé Ureña, a través de sus seis recintos, y que desde el 2000 ha asumido un rol protagónico 

como la única universidad estatal especializada en formación docente de la República Dominicana 

(SEESCyT, 2005 y 2006; OECD, 2008; ISFODOSU, 2008 y 2009).  

 

En varias investigaciones nacionales e internacionales se ha determinado una relación entre los niveles 

de pobreza y el bajo repertorio cultural y académico registrado en los estudiantes de magisterio, a la vez 

que se transmite la impresión de que la profesión docente es tomada de puente para incursionar en el 

estudio de otras profesiones mejor remuneradas, utilizando los recursos generados con su ejercicio y 

poniendo en entredicho la existencia de una vocación real que les haya impulsado a su estudio 
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(Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; Vaillant, 2004 y 2007; Camilo, 2006; Vaillant y Rossel, 2006; Castaños, 

2012). 

 

Dada esta tendencia tan frecuente en toda Latinoamérica y el Caribe, particularmente en lugares de alto 

índice de pobreza como la provincia San Pedro de Macorís (PNUD, 2008 y 2010; ONE, 2010), y dado que 

el Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU está situado en dicha provincia, surgió la inquietud por 

realizar esta investigación con miras a recoger el sentir de los estudiantes de término de la Licenciatura 

Educación Básica en torno a la escogencia, estudio y ejercicio de la carrera docente en condiciones 

educativas tan desventajosas como las que ellos manifiestan, debido a la ausencia de trabajos 

investigativos nacionales actuales que capten las opiniones del estudiantado en formación desde una 

institución con el perfil del ISFODOSU, sobre esta temática (Mejía, Castillo, Portorreal y Vincent, 2006). 

Es por ello que a esta investigación se le ha titulado “Motivación, Percepciones y Expectativas Respecto 

al Ejercicio Docente en Condiciones Adversas”.  

 

El hecho de que este Recinto fuese el lugar de trabajo de la parte investigadora facilitó el desarrollo de 

este trabajo de investigación que con todo el rigor científico posible aborda la situación actual de la 

profesión docente en la sociedad dominicana, en conexión con la disposición de las nuevas generaciones 

de jóvenes para estudiarla y ejercerla.  

 

El informe de esta investigación está conformado por siete capítulos que tratan los distintos aspectos 

estructurales de la misma, los cuales se describen brevemente a continuación:  

 

En el primer capítulo se introduce la problemática objeto de estudio, dando informaciones socio-

históricas matizadas por las condiciones económicas de la realidad dominicana que han incidido en la 

definición contextual de la provincia San Pedro de Macorís, y por ende, en el perfil de la población 

estudiantil de la Licenciatura en Educación Básica del Recinto Juan Vicente Moscoso, perteneciente al 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), donde dicha problemática se 

manifiesta, y es afectada por sus características institucionales y formativas. Además, describe 

detalladamente el problema objeto de estudio a partir de evidencias de entero crédito provenientes de 

documentos oficiales, artículos e informes de investigaciones relacionadas a la situación de los docentes 

en la República Dominicana y los factores sociodemográficos y económicos asociados, de influencia 
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directa e indirecta en esta temática, con la finalidad última de comprender su relevancia y las razones 

que impulsaron la ejecución de esta investigación.   

 

En el segundo capítulo se presentan los aportes de los principales investigadores y especialistas de los 

campos de la Pedagogía, Psicología, Sociología, así como de otros relacionados, sobre el problema de las 

condiciones de vida y trabajo de los maestros y cómo afecta la decisión de las nuevas generaciones para 

estudiar la carrera docente, especialmente en America Latina y el Caribe, desde los ochentas, y 

continuando en el siglo XXI. Está dividido en dos partes: Antecedentes y Revisión Conceptual.  

 

En la parte de los antecedentes, se analiza la evolución del problema investigado en la República 

Dominicana, a partir de las evidencias aportadas en diferentes documentos y estudios alusivos al mismo. 

Posteriormente, en el Marco Conceptual se recogen los planteamientos y hallazgos de expertos sobre la 

problemática docente que más han contribuido a comprenderla desde sus implicaciones para su 

escogencia, estudio y ejercicio, tanto en la República Dominicana como en otros países de contextos 

similares. 

 

En vista de que esta investigación se enmarca dentro del Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña (ISFODOSU), en su Recinto Juan Vicente Moscoso de la provincia San Pedro de Macorís, 

en el tercer capítulo se abordan datos históricos de su fundación  y  filosofía de trabajo,  traducida en su 

misión, visión y objetivos, así como en los programas de grado, postgrado y educación permanente que 

oferta a la comunidad nacional y local, a través de sus seis recintos. De esta manera se comprende 

mejor el perfil mostrado por los pasantes objeto estudio.  

 

En el cuarto capítulo se explica detalladamente el enfoque investigativo abordado, el tipo de estudio, 

sus objetivos, hipótesis, metodología, la población seleccionada y las técnicas utilizadas para la 

elaboración, validación y aplicación de la instrumentación para recoger los datos. Además, se desglosa el 

modo de análisis de las informaciones y las limitaciones encontradas. 

 

En el quinto capítulo se detallan los resultados obtenidos por cada instrumento de recolección de 

información, comenzado por el cuestionario aplicado a los estudiantes de término de la Licenciatura en 

Educación Básica, seguido de los reportes de las entrevistas de grupos focales realizadas a estos 
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estudiantes y sus docentes acompañantes; culminando con la triangulación cualitativa de los datos de 

tales instrumentos, a fin de revalidar los hallazgos por sus similitudes y diferencias. 

 

Posteriormente, en el sexto capítulo, los hallazgos se categorizan por aspectos genéricos y se discuten 

de manera analítica y reflexiva, con la finalidad de resaltar los más relevantes, desde sus implicaciones 

para la realidad investigada. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo, se presentan las conclusiones generales de la investigación, después 

de haber revisado los hallazgos por aspectos genéricos, empleando la reflexión crítica como estrategia 

básica de análisis en conjunto con los métodos deductivo e inductivo. De igual manera, se hacen las 

recomendaciones pertinentes a los actores involucrados en el problema: los estudiantes de término, los 

docentes acompañantes de la pasantía profesional, los formadores de maestros del ISFODOSU, las 

autoridades institucionales, los ministerios de Educación y Educación Superior, el Estado dominicano, y 

la sociedad en general. 

 

Por medio del desarrollo de los diferentes capítulos de este trabajo investigativo, se obtiene una visión 

completa de la problemática estudiada, puesto que están interconectados, a la vez que mantienen su 

singularidad interna, permitiendo apreciar las distintas dimensiones del contexto donde los datos fueron 

extraídos, para así facilitar la comprensión de las razones por las cuales ciertos males como la 

corrupción, la burocracia y la débil credibilidad institucional se han combinado para que los problemas 

educativos del país empeoren, desmejorando drásticamente su índice de competitividad (OECD, 2008; 

BID, 2010; Attali, 2010; Foro juvenil, 2011; Informe de Competitividad Global, 2011-2012; Isa, 2012).  
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Capítulo I 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

 1.1. Situación socioeconómica de la provincia San Pedro de Macorís 

 

La Provincia de San Pedro de Macorís se encuentra en la Región Este de la República Dominicana. Es 

conocida como “La Sultana del Este” y posee una superficie de 1, 256.98 Km2, equivalente al 2.6% del 

territorio nacional. Está limitada al Norte por las provincias de Hato Mayor, El Seibo y parte de Monte 

Plata; al Este por la Provincia de La Romana; al Sur por el Mar Caribe; y al Oeste por la provincia de 

Santo Domingo. Sus municipios son: San Pedro de Macorís, Los llanos, Ramón Santana, Consuelo y 

Quisqueya. Además, cuenta con dos distritos municipales: El Puerto y Gautier. Su población actual 

estimada a partir de los datos provistos por el censo nacional de 2002 es de 339, 140 personas (ONE, 

2008, p. 2). 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población de 1993 (SEE, 1994), los años noventas estuvieron marcados 

por una migración rural-urbana hacia los lugares de mayor crecimiento económico. Este fenómeno se 

debió a varios factores, entre ellos: 

 

-El desarrollo turístico predominantemente costero. 
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-El establecimiento de parques industriales. 

 

-El crecimiento económico desproporcionado de la ciudad de Santo Domingo. 

 

-La concentración creciente de la propiedad de la tierra rural de por lo menos 5.5 millones de tareas de 

tierra en posesión de 191 compañías y personas particulares en contrapartida a 400,000 campesinos sin 

tierra. 

 

La Región Este, por estar favorecida naturalmente de costas playeras, de minerales explotables y de 

terrenos favorables para el cultivo, esencialmente de la caña de azúcar, para principios del año 2001, 

poseía empresas muy sólidas para la economía dominicana, como son las zonas francas, los complejos 

turísticos y los ingenios, representando estos últimos uno de los pilares de la economía de San Pedro de 

Macorís, por ser fuentes de empleos ubicadas, la mayoría, en esta provincia. Todas estas empresas eran, 

y todavía son de alguna manera, la base de sostén de miles de familias de Santo Domingo y de las 

provincias de la Región Este. Dicho en otros términos, las industrias manufactureras, agropecuarias y 

turísticas predominaban en el mercado. 

 

Las zonas francas y las exportaciones azucareras representaban un 8% del valor de las exportaciones 

nacionales, equivalente a 378 millones de dólares (2001). Igualmente los sectores señalados abastecían 

a los clientes locales, naturalmente. Un cambio importante de la economía de la Región Este fue la 

privatización de los ingenios, los cuales pasaron a empresas diferentes, como la Central Azucarera 

Consuelo, S.A., propietarias de los ingenios Consuelo y Quisqueya, ambos pertenecientes al grupo 

SUCARMEX. También los ingenios Por Venir y Santa Fe fueron adquiridos por la Central Azucarera del 

Este, C. por .A., del consorcio empresarial Pringamoza, cuyos principales accionistas son los colonos de la 

Región Este.  

 

Datos estadísticos del Consejo Nacional de Zona Franca indican que a principios del 2001, en su parque 

industrial había 54 empresas, lo que afectaba negativamente a las industrias azucareras, pues éstas 

fueron afectadas por el éxodo de sus trabajadores hacia las zonas francas, las cuales ofertaban mejores 

salarios y condiciones de trabajo, acentuando más con el paso del tiempo, el fenómeno de transición 
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laboral de la producción agrícola a la producción industrial, obligando a las empresas azucareras a 

reclutar inmigrantes haitianos. 

 

La industria turística también constituyó una amenaza para el sector azucarero. Desde Playa Caribe 

hasta Juan Dolio ya había 24 grandes hoteles, la mayoría de capital extranjero, los cuales junto con los 

hoteles de los demás polos turísticos, contribuyeron a que el turismo se convirtiera en el principal 

generador de divisas (dólares) para el país. 

 

Ésto ocasionó que las personas de la Región Este, principalmente de San Pedro de Macorís, prefirieran 

buscar empleos en los mencionados sectores. Sin embargo, los requisitos pedidos por estas empresas 

para los puestos de trabajo se basaban generalmente en el dominio del idioma inglés y de otros no 

menos importantes (francés, alemán, italiano….) y el manejo del computador, a parte de la experiencia, 

entre otros. Dichos requisitos eran cumplidos por pocas personas, puesto que la pobreza en que se 

encontraba sumergida la mayoría de la población impedía el acceso a tales conocimientos.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Según afirma la Oficina Nacional de Estadística, en el 2001, se notó un importante crecimiento del 

Sector Educativo en la Región Este; en parte, debido a la gestión de todas las carteras educativas de 

formar docentes de manera contínua, por medio del Instituto Superior de Formación Docente 

(ISFODOSU) y otras universidades,  lo que despertó el deseo por estudiar magisterio a nivel nacional, 

principalmente, de la población más pobre, hecho que en el 2004 convirtió a la carrera de Educación en 

la de más población estudiantil en el país (SEESCyT, 2005), en parte, debido al elevado desempleo a nivel 

nacional, el cual presentaba una tasa de 13.9% en el 2000 y de 18.3 en el 2004, en vista de que los 

empleos generados por las zonas francas y el turismo eran insuficientes para una población con una tasa 

de crecimiento de 1.8 en el 2002. 

 

Las estadísticas señaladas previamente concuerdan con otros datos fehacientes arrojados por la 

Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central (SEESCyT, 2006), la cual afirma que el grupo más 

afectado por el desempleo en la República Dominicana está entre las edades de 10 a 19 años, 

considerando que todavía el trabajo infantil es un problema grave para el país. Este desempleo se 
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incrementa año tras año, alcanzando en el año 2000 una tasa de 24.9% y en el  2004, 38.6%, lo que 

indica un incremento de un 9.2 en el período 2000-2004. Para este grupo de ciudadanos, el desempleo 

en el transcurso de los últimos 2 años (2003-2004) aumentó hasta un 26.6%, sumando 85, 777 personas 

desempleadas en el 2004 con respecto al 2003. 

 

En igual manera, otros datos arrojados por la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (2005), corroborados por la OECD en 2008 (pp. 21 y 22),  basados en el estudio económico 

de Dollar y Kray (2002), reflejaban que la pobreza rural aumentó 3 puntos durante el período 2003-

2004, en el cual hubo una fuerte crisis económica que afectó al país, obligando al gobierno de turno 

(2004-2008) a priorizar los gastos, reduciendo el apoyo a varios proyectos generadores de empleo del 

sector agrícola, esencialmente, y de otros sectores productivos de importancia (ganadero, avícola, 

porcino…) que al mismo tiempo produjo una desigualdad en los ingresos de la población que 

permaneció igual en los últimos 7 años, siendo la Región Este de las más afectadas (ONE, 2002 y 2008), a  

pesar de su crecimiento industrial. 

 

Es relevante mencionar que a nivel nacional el 69.5 de los hombres (2000-2004) se dedicaba 

mayormente a las actividades siguientes: la agricultura y la ganadería (21.5%), el comercio al por mayor 

y menor (20.9%), las industrias manufactureras (15.3%) y a otros servicios, donde está incluida la 

educación (11.8%). Por el contrario, en cuanto a las mujeres (78.6%), éstas se dedicaban a otros oficios 

(41.8%), al comercio al por mayor y menor (21.4%) y a las industrias manufactureras (15.4%), siendo la 

tendencia por parte de los hombres  a preferir otras ocupaciones mejor remuneradas que la educación, 

muy al contrario de las mujeres, que en su mayoría preferían otros oficios, entre los que se  incluía la 

educación.  

 

El período 2004-2008 estuvo matizado por un desarrollo focalizado más hacia las industrias turísticas, la 

construcción, y las telecomunicaciones, persistiendo la tendencia de la migración laboral en la provincia 

de San Pedro de Macorís como consecuencia de la poca inversión estatal en su desarrollo integral, el 

cual demandaba hacer énfasis en la creación de empleos, provocando altos índices de pobreza que son 

corroborados en el Informe sobre Desarrollo Humano, presentado por el Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional de la Cámara de Diputados y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en el año 2008, donde se señala que la provincia San Pedro de Macorís ocupa la posición número 11 

entre las más pobres de la 32 provincias de la República Dominicana, con un índice de 49%.   
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Lo que llama la atención es que a pesar de que la profesión docente en la República Dominicana nunca 

ha sido un referente de mejora de la calidad de vida, puesto que no es suficientemente atractiva a partir 

de los sueldos y las condiciones de trabajo (Zaiter, 2003; Imbernón, 2004), en la provincia San Pedro de 

Macorís, donde ha quedado establecido que hay mucha pobreza (ONAPLAN, 2002; OECD, 2008; ONE, 

2008 y 2010), nuevas generaciones con recursos económicos muy limitados, ya que provienen de zonas 

rurales y sectores urbanos que varían de pobreza a pobreza extrema (CEDAW, 2004; PNUD, 2008; INTEC, 

2010), deciden estudiar esta carrera todavía, conociendo la situación tan difícil por la que atraviesa el 

magisterio nacional, y en consecuencia, se supone que deberían estudiar una carrera que les ayude a  

mejorar rápidamente su calidad de vida.  

 

Una muestra de ello es que en el período comprendido entre los años 2005 y 2008, solamente en el 

Recinto Juan Vicente Moscoso, escenario de esta investigación, se graduaron 1,516, lo cual sumado a los 

otros recintos del ISFODOSU, hace un total de 6,065 egresados (Dirección de Registro del Instituto, 

2008), convirtiéndolo en la institución que más flujo tiene de egresados por año en concordancia con la 

matriculación anual, según datos provenientes del informe de la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCDE) del año 2008. 

 

De acuerdo a declaraciones de la actual ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo de Cardona 

(2009), el plan de estudio de la carrera de educación a nivel nacional, se encuentra entre aquellos que 

no deberían implementarse más, debido a la saturación de estudiantes provocada por la gran demanda 

que la misma tiene, hecho que contrasta con la baja calidad de la enseñanza, la cual es una de las causas 

principales del bajo rendimiento académico de los estudiantes dominicanos (SEE, 2009; ISFODOSU, 

2009). 

 

El hecho de que ingresen tantos jóvenes para pasar una serie de fases formativas en un contexto de 

necesidad material con matices variados dentro de la realidad individual, presupone que ha habido una 

motivación muy peculiar, la cual está sujeta al cambio como resultado de las percepciones acumuladas y 

las expectativas forjadas a partir de tales percepciones (Gavilán, 1999; Vaillant, 2005; PNUD, 2008), sea 

para favorecer o perjudicar al ejercicio de la profesión docente en el  país (Henríquez, 2007).  
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En este aspecto, el ISFODOSU trata de tomar a los mejores candidatos, pero éstos presentan múltiples 

deficiencias cognoscitivas que afectan su rendimiento académico en la institución a causa de que la gran 

mayoría proviene de liceos o colegios que han desarrollado un calendario escolar incompleto o poco 

riguroso, lo que coincide con lo dicho por el Rector del ISFODOSU en 2009, Pedro Antonio Eduardo, en 

su mensaje contenido en el informe ‘‘Gestión 2009’’ en cuanto al déficit de rendimiento acumulado de 

la población estudiantil vigente, lo que sin premeditación alguna está asociado a la pobreza, dado que 

las personas de lugares socialmente marginados, en la mayoría de los casos, carecen de recursos 

económicos suficientes para ingresar a buenas escuelas (Dauhajre y Escuder, 2000; Scheker, 2003; 

Imbernón, 2004; EDUCA, 2006; PNUD, 2008; SEESCyT, 2008; INTEC, 2010). 

 

En vista de que existen diversos factores contextuales que pueden incidir sobre la decisión de ejercer o 

no la carrera docente, como son la autodeterminación individual, los juicios de valor de familiares y 

amigos, las políticas educativas, entre otros (Ávalos, 1999; Villamán, 2003; Imbernón 2004, 2007), así 

como el hecho de que en la fase de pasantía es cuando los aspirantes a docentes entran en contacto 

directo con la realidad que rodea el trabajo en la escuela, es que surgió la inquietud por investigar su 

motivación, sus percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente, al mismo tiempo que se 

busca determinar cómo la asignatura de pasantía profesional les ayuda a tomar la decisión de ejercer o 

no el magisterio a partir de su organización y actores participantes.  Y por último, establecer las 

condiciones que son necesarias para garantizar su posible permanencia en el sistema educativo 

tomando en consideración sus aspiraciones personales. Las preguntas que fueron respondidas en esta 

investigación son las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles son los factores contextuales que inciden en la motivación, las percepciones y expectativas 

respecto al ejercicio docente en condiciones adversas del estudiantado de término de la Licenciatura 

en Educación Básica del Recinto Juan Vicente Mosco, promoción 2007-2010? 

 

1.1. ¿De qué modo estos factores son determinantes para mantener o cambiar la motivación, las 

percepciones y expectativas respecto al ejercicio de la carrera docente?  

 

1.2. ¿Por qué escogieron estudiar educación en condiciones adversas? 
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1.2.1. ¿Cuáles son sus percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente en medio de tales 

condiciones? 

 

2. ¿Qué función tiene la asignatura de pasantía profesional en la consolidación de la motivación, las 

percepciones y expectativas  respecto al ejercicio docente? 

 

2.1.  ¿En qué consiste esta asignatura? 

 

2.2. ¿Cómo los actores involucrados contribuyen en la toma de decisiones futuras de este estudiantado 

respecto al ejercicio docente? 

 

3. ¿Cuáles condiciones son necesarias para garantizar su posible permanencia en el sistema educativo, 

tomando en consideración sus aspiraciones personales? 

 

1.3. Importancia y justificación 

 

La documentación revisada indica que los estudios hasta ahora realizados sobre la realidad docente de 

Latinoamérica y el Caribe se han centrado más en problemas que acaecen en el mismo ejercicio y desde 

una perspectiva abarcadora, sin enfocarse en fases previas a dicho ejercicio. Aquellos que abarcan a la 

República Dominicana, más bien lo hacen desde el punto de vista de las reformas educativas 

(diagnósticos), dando ligeras pinceladas de la situación docente, salvo algunos casos. Sin embargo, no se 

posee conocimiento de alguno que trate la motivación, las percepciones y expectativas respecto al 

ejercicio docente de los estudiantes de término de una institución formadora de maestros en un 

contexto tan desfavorecido para la carrera docente como el de la República Dominicana. 

 

De igual forma, localmente, los estudios realizados sobre la realidad docente se centran más en el 

docente que está ejercicio y cómo las reformas educativas le afectan       (…UNESCO, 1999; Fiallo y 

Germán, 1999; Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002…), sin enfocarse en el sentir de los futuros docentes 

respecto a los efectos que provocan las condiciones adversas en que el magisterio es ejercido y cómo 

esta realidad influye en su motivación, percepciones y expectativas respecto a este ejercicio, lo cual 

indica que esta investigación es novedosa e interesante. 
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La realización de esta investigación ha aportado datos sobre la realidad que vivieron los estudiantes que 

concluyeron la Licenciatura en Educacion Básica del Instituto Superior de Formación Docente Salomé 

Ureña, en el Recinto Juan Vicente Moscoso (2007-2010), los cuales pueden ser usados para planear 

proyectos encaminados a una mejora sustancial  de su formación inicial y ejercicio posterior, de manera 

que sus percepciones y expectativas respecto a la profesión docente sean más positivas, y en 

consecuencia, su motivación respecto a dicho ejercicio sea  más fluida y estable. 

 

En el mismo orden, esta investigación ha generado una serie de reflexiones sobre el presente y futuro 

de la profesión docente en el contexto dominicano, con la finalidad de crear conciencia en los diferentes 

actores de la comunidad educativa nacional sobre lo que debe hacerse para que el magisterio recupere 

el valor perdido y así asegurar que las nuevas generaciones de jóvenes asuman esta carrera como una 

labor inspiradora y permanente, que asegure un nivel de vida, mínimamente razonable, dentro del 

repertorio de opciones profesionales a escoger. 
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Capítulo II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos de la situación problemática 
 

En la República Dominicana desde los años ochentas se ha percibido un deterioro progresivo de la 

imagen del docente, a pesar de las leves mejorías producidas por algunas reformas educativas. Para 

poder comprender el deterioro que ha tenido la imagen del maestro dominicano y cómo dicho deterioro 

afecta la motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente de los estudiantes de 

término de la Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, del Recinto Juan Vicente 

Moscoso, perteneciente al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), es 

necesario realizar un recorrido histórico de implicaciones socio-económicas de la valoración profesional 

del docente desde lo que se conoce como  “educacion tradicional” hasta el período en el cual esta 

investigación ha sido desarrollada. 
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Se ha escogido comenzar dicho recorrido desde 1931 debido a que fue en esta época de los años 

treintas, a pesar de las tribulaciones sufridas, que el sistema educativo dominicano comenzó a definirse 

en términos de su filosofía curricular y los problemas a enfrentar para el logro de sus fines educativos, y 

por tanto, el rol del maestro dominicano y la forma en que era percibido por la sociedad de este tiempo 

comienzan a definirse (Fiallo y Germán, 1994 y 1999).  

 

‘‘Esos años de dictadura y muerte fueron también los años en que se crearon las principales instituciones 

estatales del sector social, así como las leyes que las sostienen, como es el caso de la Ley de Educación’’ 

(Cañete y Dotel, 2007, p. 18). 

 

De acuerdo a Jenny Torres (2011), directora de investigaciones del Centro Padre Juan Montalvo, en la 

era de Trujillo se produjo el mayor aumento de la infraestructura educativa; se promulgó la Ley Orgánica 

de Educación, la que creó la Secretaría de Educación, dando inicio así al actual sistema educativo. 

Además, se dividieron las escuelas en públicas y privadas; se establecieron los niveles de educación; y se 

extrajo la enseñanza universitaria del sistema educativo. 

 

Indica que la educación en la era trujillista se caracterizó, entre otras cosas,  por ser dogmática, 

memorística y verbalista, con imposición del catolicismo, escasez de materiales didácticos, uso de las 

campañas de alfabetización con fines políticos e ideológicos, abundancia de leyes educativas, y hubo un 

crecimiento cuantitativo desconectado de lo cualitativo. Todos estos elementos eran representativos de 

la denominada “Educación Tradicional”. 

 

Dentro del contexto de esta investigación, se considera una “educación tradicional” a aquella que no 

corresponde a las concepciones constructivistas y de aprendizaje significativo puestas en práctica con la 

transformación curricular ocurrida en el sistema educativo dominicano por medio del primer Plan 

Decenal de Educación (1992-2002).  

 

A nivel general la educación tradicional se caracteriza por tener un docente con poca o ninguna 

formación pedagógica (sin título), autoritario, con metodologías memorísticas provenientes del 

conductismo, improvisado en su accionar, limitado a las secuencias de contenidos de los libros de texto. 

En igual forma, este docente imponía una disciplina por sumisión, frecuentemente incurriendo en el 

castigo físico y la agresión verbal de sus estudiantes (Argueta, 2002, p.35). 
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Este marco del ejercicio docente estaba influido por el “paternalismo”, todavía asumido por muchos, el 

cual delegaba sobre los maestros algunas atribuciones que corresponden a los padres; dando estos 

últimos su apoyo inferidamente, pues como resultado del mismo, el maestro era visto como una 

extensión de los padres en la escuela. 

 

Es importante recalcar que la concepción tradicional de la educación dominicana a partir de 1930 estaba 

moldeada por la visión dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo Molina, presidente constitucional de la 

República (1930-1961), quien infundía el miedo y la prohibición de la libre expresión, y de quien la 

escuela fue víctima y transmisora (Matos, 2012).  

 

“La pedagogía del caudillo se articulaba a la pedagogía de la acumulación capitalista como proceso de 

subordinación por el control cotidiano y macro social; el espacio escolar adquiría la dimensión de un rito 

diario a esa pedagogía de la aceptación total de la luces y las guías del caudillo o jefe, que civilizaba a 

golpe de las coces de su caballo y las pisadas de sus botas” (Fiallo y Germán, 1999, p. 51). 

 

Se puede percibir que la motivación para convertirse en docente provenía de dos fuentes primarias: 

primeramente, el maestro era portavoz de las ideas trujillistas, asegurándose de que en las mentes de 

cada niño y  niña, se pensara en el tirano como lo mejor que le había pasado al país; en consecuencia, 

desempeñar dicha profesión, proporcionaba cierta seguridad de vida y consideración por parte de 

Trujillo, a quienes la asumían. En segundo lugar, está el estatus de respeto hacia el maestro, pues éste 

era considerado como un intelectual muy sabio que garantizaba la buena formación en valores morales 

y cívicos de las nuevas generaciones, concepción que era reiterada por la cultura escolar “paternalista” 

en el seno de la sociedad de esta época. 

 

El maestro tradicional era el centro del proceso enseñanza-aprendizaje; los alumnos eran meros 

receptores de informaciones, las cuales no eran reflexionadas, sino memorizadas tal cual estaban, con 

apego a las formas que aparecían en los textos y sin ninguna relación significativa para la vida, lo que 

causaba que tan pronto éstas eran memorizadas y explicadas sin obviar ni un detalle, al poco tiempo 

eran olvidadas (memoria a corto plazo). Es decir, que los estudiantes memorizaban para ganar una 

puntuación, salir de un apuro o evitar un castigo, teniendo un rol pasivo durante los procesos de 

aprendizaje. 
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Esta forma de relación desigual entre maestro y alumno, donde ‘‘el maestro constituye la piedra y el 

alumno el huevo”, aunque parezca contradictoria, generaba motivación negativa para el ejercicio 

docente. El hecho de trabajar como maestro y tener que hacerlo de esta forma, aunque no se estuviera 

de acuerdo, por miedo a represalias del tirano, representaba un factor de ejercicio abusivo del poder, 

que en un momento dado, en el aula se evidenciaba inconscientemente, pues la reflexión sobre la 

práctica era inexistente. 

 

En el lapso comprendido entre 1931 y 1959, el énfasis del Estado dominicano estaba sobre la formación 

profesoral por la debilidad del sistema educativo en cuanto a nombrar personas como maestros sin 

ninguna preparación académica para ello (Peña, 1974, p. 26). En tal sentido, se adoptaron varias 

disposiciones de carácter jurídico que tuvieron efectos positivos y negativos sobre la motivación del 

maestro para quedarse ejerciendo la profesión.  

 

Se debe enfatizar que tales medidas institucionales de la cartera educativa de esos años, cuya intención 

principal era dignificar a la profesión docente, se aplicaban en un contexto dictatorial, donde la 

obediencia era la garantía de la sobrevivencia. Por esta razón, la participación en las jornadas formativas 

era masiva, lo que se interpretaba como un éxito de la gestión trujillista para el avance de la educación 

dominicana, pero la libre elección de participar o no, de seguir siendo docente o cambiar de oficio, era 

algo casi nunca externado. 

 

Según Hernández (2001, pp. 238-240), Trujillo trazó sus acciones educativas bajo la nueva política y 

filosofía que planearon los funcionarios, técnicos, maestros y alumnos que formaban parte del sistema 

educativo para asegurar sus planes de promoción ideológica o de conquista cultural que 

fundamentarían la política educativa y las aspiraciones de los jóvenes. Entre sus planes de medidas 

estaba la Ley Orgánica de Educación, los planes y programas docentes, la creación de nuevas escuelas, la 

orientación de la Campaña Trujillo de Alfabetización, la creación de la Revista Educativa, y la impresión 

de manuales de educación cívica con una fuerte dosis de ideologización trujillista. 

 

El Consejo Nacional de Educación de la época imponía normas disciplinarias a los elementos educativos, 

las cuales son indicadas a continuación: 
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I) Exigencias a los componentes pedagógicos del proceso Enseñanza-

Aprendizaje: 

 

a. El maestro: poseer condiciones físicas, morales e intelectuales. 

 

b. El aula: estar limpia y ordenada. 

 

c. El alumno: poseer condiciones físicas e higiénicas, así como costumbres hogareñas. 

 

 II) Posibilidades para obtener una disciplina: 

 

a. Uso del método positivo: interés basado en el trabajo que se realice. 

 

b. Uniformidad de las exigencias. 

 

c. Rectitud del maestro. 

 

d. Rutina bien definida. 

 

e. Incentivo adecuado. 

 

III) Tipos de castigos: 

 

a. Reproches 

 

b. Amonestaciones privadas 

 

c. Aislamiento 

 

d. Pérdida de privilegios 
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e. Castigos corporales 

 

f. Retención de horas de clase. 

 

Estos detalles de las normas disciplinarias muestran por sí solos las razones por las cuales el maestro era 

tan respetado por sus alumnos y la sociedad y por qué los alumnos tenían una buena disciplina, la que 

se originaba más por el miedo a ser castigados que por el respeto que el maestro merecía. 

 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 2909’51 del 5 de junio de 1951 se establece como 

requisito fundamental para ejercer magisterio, poseer título, lo que influyó de forma positiva en la 

confianza de la formación académica recibida y en la seguridad de los puestos vacantes para los 

maestros, lo cual daba la impresión de que el contexto del ejercicio docente en verdad estaba 

cambiando, convirtiéndose en el principal elemento motivador para el estudio de la carrera docente de 

las nuevas generaciones.  Sin embargo, esta ley en su capítulo VII, establecía que por decreto se podía 

nombrar maestros sin título si la necesidad lo demandaba. Ésto significaba un retroceso a lo ya logrado 

en cuanto a la reivindicación del docente a través de la preparación académica, en vista de que se 

menospreciaba la importancia del personal preparado para laborar en el aula, poniendo otra vez en 

peligro la educación del país.  

 

Esta medida también mandaba un mensaje equivocado a la población en lo referente a la idea de que 

cualquiera podía ser docente, lo que se convirtió en una práctica muy frecuente hasta principios de los 

noventas, pues los partidos políticos que ganaban las elecciones presidenciales nombraban en 

diferentes puestos de la cartera educativa a personas sin ninguna formación en educación, sólo por ser 

súbditos fieles de los partidos. 

 

Pero con la promulgación de la ordenanza 508’57 de 1957, la cual comprometía al Estado en la 

formación de maestros y maestras para cubrir las necesidades educativas del país se produce una vez 

más un efecto positivo en la motivación profesoral, pues se daba carácter oficial a la certificación 

profesional para el ejercicio del magisterio y se revaloraba el trabajo docente, ya inmerso en un 

contexto opresivo. 
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Descrita ya de forma general la situación del magisterio nacional durante la tiranía trujillista, se puede 

afirmar, en primer lugar, que las personas se convertían en docentes por los motivos siguientes: 

 

1. El bachillerato o secundaria estaba diseñado para que el estudiantado recibiera una   formación  

pedagógica como parte del programa oficial. 

 

2. La inclinación vocacional. 

 

3. La necesidad de empleo. 

 

4. Los beneficios marginales que implicaba ser profesor como son el respeto social y la  alta 

consideración recibida de los padres, alumnos, amigos y conocidos. 

 

En segundo lugar, está la falta de formación del personal que laboraba en las escuelas públicas y 

privadas, lo que significaba una educación de poca calidad académica, y en muchos sentidos, también 

de poca calidad humana, debido a que se transmitían ideales impuestos por el tirano como una forma 

de dominación, que en nada aportaba al crecimiento intelectual y espiritual de las personas. 

 

En tercer lugar, las disposiciones de la cartera educativa, por medio de las nuevas leyes, ordenanzas y 

decretos, a pesar de haber incidido al fortalecimiento de la formación académica de los maestros 

nacionales, y por ende, a elevar la imagen tan caída de la profesión docente en el pensamiento popular 

debido a las formas de reclutamiento llevadas a cabo,  no contribuyeron a la concepción de una mejora 

formativa que creara un despertar del pensamiento crítico y reflexivo de los docentes; más bien se 

basaron en profundizar en el conocimiento de los contenidos y redirigir las metodologías para 

impartirlos.  

 

Como se ha percibido, el factor económico durante esos años no necesariamente era el que más influía 

en la escogencia de la carrera docente; sino factores como la vocación y el significado ser docente en 

esta época tan difícil para el país, en la cual los maestros eran difusores de la figura de Trujillo para 

preservar sus vidas. 
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Con la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina en Mayo de 1961, el país queda vulnerable a ciertas 

fuerzas políticas internas y externas. Tanto tiempo de dominación y de repente aparece la oportunidad 

de recuperar la democracia, provoca que el país fuera víctima de hechos históricos lamentables que 

amenazan la soberanía nacional, como son la presencia militar limitada de Estados Unidos en noviembre 

de 1961, los distintos golpes de estado que culminaron en 1963, la intervención norteamericana de 

1965 y las elecciones fraudulentas del mismo año. Es decir, el panorama político y social de la nación se 

encontraba en una turbulencia que impedía la focalización de las fuerzas gubernamentales sobre los 

aspectos educativos, pero aquello no impidió que fluyeran las ideas y la necesidad de comunicarlas, 

sobre todo en la escuela. 

 

De acuerdo a Fiallo y Germán (op. cit., 1999, p. 69) “se desata una socialización masiva anti autoritaria y 

una ruptura de todo el sistema hegemónico político, lo cual quebró el contexto de la política autoritaria 

que regía en la sociedad y la escuela. Ésto determinó el inicio de una cierta automatización de una parte 

de la socialización escolarizada y la práctica magisterial en relación a la sociedad política”. 

 

Muy a pesar del despertar ideológico en la República Dominicana, para el magisterio no hubo un cambio 

profundo de las políticas educativas, sino que se siguió con una serie de disposiciones legales basadas 

todavía sobre la formación de los docentes hasta principios de los 90s, a pesar de que en todo este 

tiempo el panorama educativo en términos de calidad de vida se había deteriorado bastante (UNESCO, 

1993; SEE, 1994; Pimentel, 2003).  

 

Dicho de otra manera, existía aún profundo amor por la patria, lo que impulsaba a muchos sectores 

sociales a seguir luchando por el desarrollo de país, incluyendo a la clase magisterial, que todavía 

defendía el discurso de la vocación profesoral, siendo su situación de vida cada vez mas olvidada por los 

gobiernos de turno, los cuales tomaban más en cuenta el aspecto formativo del docente que su calidad 

de vida. 

 

Tabla 2-A 

FACTORES MOTIVADORES Y BENEFICIOS DEL EJERCICIO DOCENTE (1931-1959) 

FACTORES MOTIVADORES BENEFICIOS 

a. Miedo originado por el régimen dictatorial 
trujillista 

-Seguridad de la vida como resultado de promover 

la figura trujillista 

b.   Apoyo de los padres y tutores -Obediencia de los alumnos: pocos problemas de 
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disciplina 

c.   La cultura escolar de la época -Consideración social; respeto de la comunidad 

Fuentes: Fiallo y Germán, 1999; Pimentel, 1984; Hernández, 2001. 

 

Después de terminada la tiranía trujillista, la economía no estaba muy estable; el desempleo en otras 

áreas laborales y las pocas oportunidades de acceso a la educación superior de la clase pobre, 

provocaron que el sector educativo ganara atractivo por los “desempleados”. Éstos entraban al sistema 

sin ninguna formación pedagógica, siendo solamente bachilleres, y a veces, sólo con un certificado de 

octavo grado aprobado. Estos aspirantes eran insertados al trabajo inmediatamente y se les iba 

preparando en la marcha. Sin embargo, como las condiciones no eran muy buenas, en el plano 

económico principalmente, tomaban este empleo como algo temporal, y como resultado, así como 

entraban muchos, también salían en igual proporción. 

 

El 31 de mayo de 1973, la Secretaría de Estado de Educacion, Bellas Artes y Cultos (SEEBAC) y la UNESCO 

acuerdan formar profesores de enseñanza media en diferentes universidades: Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (UASD), Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM) y Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU). En este tiempo las universidades ya habían creado programas de formación 

de maestros, descentralizando la labor de las escuelas normales. 

 

Como se puede apreciar, tantas reformas, no necesariamente indican el deseo de las autoridades 

educativas de ese tiempo de mejorar la educación. Frank Marino Hernández (1975), en un estudio 

estadístico sobre el sistema educativo dominicano, manifiesta que a principios de los años setentas se 

percibía una pérdida de recursos humanos excesiva y una desesperación por parte de las mismas 

autoridades por captar capital humano para apalear la crisis generada por la falta de profesores.  

 

Durante estos años  hubo una proliferación de programas formativos con una dimensión de enseñanza 

superior y un énfasis en la tecnificación de los bachilleres en diferentes ramas técnicas, que parecían ser 

más atractivas económicamente que la carrera docente; aunque también se animaba a los jóvenes a 

estudiar magisterio acudiendo a su sentido patriótico y vocación innata por dicha profesión. Todavía 

persistía la carencia de maestros en el sistema educativo nacional, lo que llevaba a nombrar como 

docentes a muchas personas, que ni siquiera les interesaba titularse en pedagogía. 
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Posteriormente, la década de los ochentas estuvo marcada por una masiva acumulación de deuda 

extranjera (1983), la cual provoca que el Estado dominicano pidiera el apoyo del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el cual inyectaba dinero a la economía para estabilizar la inflación (UNESCO, 1993). 

El 23 de abril de 1985, la SEEBAC dispone el comienzo de un proceso de revisión de los programas 

formativos de maestros del país, partiendo de la suposición de que el problema del bajo rendimiento 

escolar del estudiantado nacional radicaba en la formación docente.  

 

Mediante dicha orden, después del “Seminario para la Elaboración del Currículo para las Escuelas 

Normales”, se estudia la posibilidad de convertir a tales escuelas en institutos superiores de formación 

docente, pues así se tendría un control cualitativo de la formación docente a nivel nacional, cosa que era 

difícil de lograr desde las universidades, las cuales por tener autonomía jurídica, formaban maestros de 

acuerdo a su concepción particular. 

 

No obstante a tales disposiciones, ya a mitad de la década de los ochentas, la imagen del docente en la 

mente de la población dominicana estaba muy deteriorada. Evidencia de este deterioro son los 

resultados de una encuesta realizada al azar por el Centro Pedagógico Poveda de Santo Domingo en 

1985, relacionada a la identidad del maestro dominicano, en la cual de 358 cuestionarios, en la pregunta 

38 en cuanto a si se consideraba al maestro como un profesional o un obrero, 235  (66.6%) personas del 

total, opinaron que era un obrero, y solamente 118 (33.4%) consideraron que era un profesional. 

 

Para 1986 la economía comenzaba a estabilizarse, pero los salarios se estancaron, y con la desvaloración 

de la moneda nacional (el peso) el poder adquisitivo se redujo sustancialmente. En este mismo año se 

elabora un proyecto de profesionalización piloto para mejorar localidad formativa docente, con la 

finalidad de que cuando se obtengan los recursos económicos del Banco Internacional de Desarrollo 

(BID) se ponga en marcha. Con la Resolución 476’86 del 2 de abril de 1986 se establece el Plan de 

Estudios para Maestros Bachilleres en Servicio del Nivel Primario. Pero desarrollar este plan era costoso 

para la SEEBAC, así que se optó por adoptar la modalidad semi presencial y a distancia con la ayuda de 

módulos de auto estudio.  

 

Un año después, con la Ordenanza 4’87 se pone en marcha un nuevo currículo de formación para 

docentes primarios que planteaba un docente analítico, interpretativo, con dominio de sus asignaturas y 
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situado cultural y socialmente. Este currículo se considera el primer intento de formar a un docente 

dominicano crítico. 

 

Pero, muy a pesar de los intentos de mejora formativa, muchos de los participantes de esos programas, 

en su mayoría muy maduros o adultos jóvenes, quienes fueron educados bajo la metodología tradicional 

conductista y disciplinaria, la cual obedecía a los momentos históricos que vivían, no conseguían 

desarraigarse de la misma en su práctica educativa (ADP, 1990). En realidad,  les interesaba poco los 

cambios que pudiesen producir en las aulas, puesto que su atención o prioridad no era ser buenos 

educadores, sino  sobrevivir con sus sueldos, en lo que aparecía algo mejor.  

 

De acuerdo a la UNESCO (1990), entre 1986 y 1989, durante el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, los 

sectores de zona franca y turismo crecieron rápidamente. Estos sectores se convirtieron muy atractivos 

para la clase magisterial, la cual navegaba en la miseria con un sueldo estancado. Para 1989 se estima 

que 3.9 millones de dominicanos de un total de 7.5 millones de la población total vivía en condiciones 

de pobreza, de los cuales 2.0 millones eran indigentes. 

 

Durante esta década hubo fuertes cuestionamientos a la formación docente que ofrecían las escuelas 

normales y las universidades, a consecuencia de los bajos índices de rendimiento escolar alcanzados por 

los alumnos, particularmente los del nivel primario. Para principios de 1990 un 25% de la población era 

analfabeta. Muchos sectores sociales culpaban al maestro de este desastre que tuvo repercusión 

internacional, sin detenerse a pensar que el maestro, el cual vivía en la mayoría de los casos en 

situaciones austeras, no podía, quizás, concentrarse en ser buen maestro, cuando el mismo y los suyos 

no podían obtener los rudimentos más elementales para llevar una vida digna. 

 

Según Pimentel (1984, pp. 42-45) en la sociedad de los ochentas, en parte, debido a la cultura escolar de 

las décadas precedentes,  el maestro representaba un apostolado basado en la vocación humanista y 

desinteresada, el cual debía vivir en constante sacrificio. Su actitud era la de un sacerdote separado 

totalmente de la política nacional. 

 

Pimentel afirma que en la escuela capitalista de los ochentas, el maestro operaba como un agente 

ideológico que reproducía sus contradicciones. Era visto como un “burgués”, alguien que estaba bien en 
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todos los sentidos, tapando la realidad de que era un obrero que carente de empresa propia, vendía su 

fuerza laboral para poder subsistir. 

 

En 1990 el salario de los maestros estaba dentro de los márgenes de pobreza. Auque se hacían esfuerzos 

para aumentarlo, para abril de 1994, el salario por tanda era de RD$ 1,200 pesos, lo que significaba 

alrededor de RD$ 2,400 pesos por dos tandas, lo cual era irrisorio al compararlo con el costo de la 

canasta familiar de entonces, pues éste representaba sólo el 30% de la misma. Dicha situación se debía, 

entre otras causas, a que para 1991 el gasto gubernamental en educación bajó de 2.8 % alcanzado en 

1970 a 1%. 

 

Tabla 2-B 

PERFIL DOCENTE DE LAS DÉCADAS DE LOS SESENTAS Y SETENTAS 

a. Desempleo 
b. Oferta formativa gratuita por parte del 

Estado 
c. Vocación 
d. Beneficios implícitos: Trabajo ajustable 

    a otras labores; poca supervisión; respeto  

    social 

e. Persistencia del autoritarismo 

f. Poca reflexión y criticidad 

g. Metodología memorística 

h. Disciplina por sumisión del alumno 

i. Planificación con objetivos medibles  

  (Bloom, 1956) 

Fuentes: Pimentel, 1984; Fiallo y Germán, 1999; Hernández, 2001; Imbernón, 2004. 

 

De acuerdo a la Secretaria de Educación de principios de los noventas, Jacqueline Malagón (1990, 1993), 

el bajo salario de los educadores se originaba por el bajo concepto que de los mismos tenía el Estado. El 

Estado dominicano ha tenido tradicionalmente  una idea deplorable no ya del educador sino de su tarea; 

de lo que significa la educación en la vida del pueblo. Por ende, su visión del maestro es correlativa a 

ésto último.  

 

Del mismo modo, Malagón plantea que las Escuelas Normales y universidades poseían facultades de 

educación que preparaban “algún personal”, en ese tiempo mínimo e insuficiente para lograr las metas 

de capacitación no ideales, pero sí deseables y técnicamente posibles. Añade que esta pobrísima oferta  

encontraba su explicación en la situación económica del maestro, la cual era tan mala que nadie quería 

estudiar magisterio. Subraya que un maestro de primaria ganaba 500 pesos por tanda. Una tanda 

suponía 4 horas de trabajo. Un maestro que atendiese a dos tandas percibía 1, 000 pesos dominicanos 
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de ese tiempo, equivalentes a 90 dólares mensuales, 50 dólares de 1970, 300 pesos de 1990, respecto a 

lo que ganaba el personal de limpieza. 

 

Continúa diciendo que a un maestro oficial de bachillerato le pagaban a 16 pesos la hora y que por 

trabajar 30 horas semanales, la cual era su carga asignada, recibía mensualmente, después de haberle 

aplicado los descuentos, 395 pesos, sueldo que era muy inferior al de la señora que limpiaba la escuela, 

la cual por trabajar de 6 a 8 de la mañana, ganaba 500 pesos. Refiriéndose al contexto educativo de la 

República Dominicana, previo al primer Plan Decenal de Educación (1992-2002), afirma que en parte, 

como resultado de la deuda externa del país que rebasaba los 4,000 millones de dólares, la baja de los 

precios de los productos nacionales en el extranjero, la alta tasa de inflación y el descenso de los 

recursos asignados a la educación, mucho personal docente se veía obligado a abandonar la profesión. 

 

Para esta época los maestros eran pésimamente retribuidos, impidiendo que los que podían ser 

excelentes docentes permanezcan en el sistema y en consecuencia se dediquen a otros quehaceres, 

permitiendo el acceso a posiciones docentes a personas sin título y sin vocación en una sociedad llena 

de pobreza y con una taza de desempleo en su población activa de un 30%. 

 

En un estudio evaluativo realizado por la UNESCO en 1999, de las reformas educativas formuladas en el 

país desde 1981 hasta 1999, salen a relucir las debilidades siguientes: 

 

- Insuficiencia de recursos humanos calificados. 

 

- Deficiente aprovechamiento de los recursos financieros disponibles. 

 

- Inexistencia de una supervisión técnica sistematizada de las escuelas normales. 

 

- Falta de coordinación interinstitucional que impide se formen o capaciten los maestros en áreas 

específicas y especializadas. 

 

- Insuficiente motivación de los directivos y docentes por los bajos salarios y la falta de incentivos. 

 

- Limitada supervisión y seguimiento de las actividades. 
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- Suspensión o cambio d programas sin determinar previamente sus resultados. 

 

- Ausencia de investigación y evaluación que aporten informaciones sobre las fallas y logros de las 

acciones realizadas para la futura toma de decisiones. 

 

Por tanto, en esta investigación se comprueban tres cuestiones fundamentales: un desinterés marcado 

por el ejercicio de la carrera docente; persistencia del Estado en contrarrestar las deficiencias educativas 

por medio de la formación docente; y mucha improvisación en la consecución de tales reformas sin 

estudiar con seriedad el contexto situacional en que se producen estas deficiencias. Además, se percibe 

a un docente formado con recursos insuficientes en un panorama laboral marcado por el descontento 

social de las políticas estatales y un aferramiento más que nunca a las luchas gremiales del magisterio 

nacional, el cual exigía mejores salarios, dotación de viviendas e incentivos varios.  

 

En la transición de los ochentas hacia los noventas, las medidas de protesta asumidas fueron basadas, 

principalmente, sobre paros o huelgas por escuelas, distritos escolares completos o toda la comunidad 

educativa nacional. Según estadísticas suministradas por la Secretaría de Estado de Educación (1994),  

entre 1989 y 1990 había en ejercicio 47, 153 educadores a nivel nacional, de los cuales 34% trabajaba en 

el sector privado y 65% en el sector público. El nivel primario tenía el 71% de los maestros, el nivel 

secundario el 21% y la educación de adultos el 7%. El 55 % del personal trabajaba en la zona urbana y el 

45% en la zona rural. 

 

Sus condiciones laborales eran tradicionalmente en extremo deficientes, a consecuencia de la carencia 

de materiales didácticos e instalaciones adecuadas (aulas, sanitarios, suministro de agua, electricidad…). 

Además, los planteles escolares tenían un franco deterioro a causa del poco mantenimiento y una fuerte 

sobrepoblación estudiantil en las aulas, contribuyendo todo ésto a su desmotivación (Guadamuz, 1993). 

  

El proceso de exclusión social de la clase magisterial dominicana se fue dando gradualmente. Según 

estadísticas aportadas por la SEEC (1994), provenientes de Cela, Duarte y Gómez (1988), el estrato social 

más pobre del país, en donde estaban situados los profesores, pasó de recibir en 1984 el 2.1% del 

ingreso nacional a sólo el 0.8% en 1989; el estrato social más alto pasó de un 33.2% a un 44.2% del 

ingreso en el mismo período; la proporción de pobres aumentó de un 47% en 1984 a un 57% en 1989, y 
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la población indigente pasó de 16% en 1984 a 30% en 1989. Otras estimaciones indican que para 1991 

un 62% de la población estaba con sueldo por debajo de la línea de pobreza. 

 

En este mismo orden, el salario mínimo declina en un 42.3%, la tasa de desempleo aumenta en un 27%, 

y el consumo de calorías se reduce en un 7%, debido a que en la década 1980-90 los precios de la 

canasta familiar se elevaron en un 400%, y el índice de precios al consumidor se elevó en un 467%, 

mientras que el salario mínimo se elevó sólo en 29%, lo cual fue perjudicial en vista de que con este 

salario únicamente se podía obtener el 35% de la canasta familiar de 1989 (OPS/OMS, 1993).  

 

En igual manera, las condiciones de vida (salario, salud, casa) del promedio de profesores dominicanos 

era el más bajo de todos los sectores profesionales. En 1990, si los profesores se hubieran quedado bajo 

tal situación, hubieran caído en una pobreza crítica. No obstante, a pesar de que las condiciones 

salariales del maestro mejoraron para 1992, recibiendo paralelamente otros beneficios como servicios 

farmacéuticos, seguro de salud, facilidades de entrada a proyectos habitacionales y beneficios de retiro, 

el daño ya estaba hecho, siendo las consecuencias más evidentes (UNESCO, 1993): 

 

1. La asistencia a clases de los maestros se había deteriorado; éstos estaban indiferentes a lo que 

debían hacer en las aulas y estaban abandonando la profesión. Por ejemplo, en el bienio 1989-90, 

3,853 profesores dejaron definitivamente la docencia, aumentando en un 7% en el transcurso de 

1990. 

 

2. La cantidad de estudiantes de educación en las universidades se redujo de 2, 328 estudiantes en 

1983 a sólo 404 en 1990, lo que llevó a que las autoridades educativas durante el Plan Decenal 

(1992-2002) tuvieran que abrir cursos de preparación profesoral, como en épocas pasadas. 

 

3. Para llenar las vacantes dejadas por los profesores que desertaron, la cartera educativa tuvo que 

reclutar bachilleres y crear entrenamientos de emergencia. De todos los reclutados, para inicios del 

Plan Decenal, el 10% de los profesores no tenía certificado pedagógico, el 48% había recibido su 

certificado docente de cursos de emergencia y un 14% tenía educación universitaria, pero no en 

enseñanza primaria, y sólo un 4% había recibido entrenamiento de profesor en las universidades. 
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Es interesante cómo las vacantes dejadas por los docentes desertores, que no todos necesariamente 

provenían de lugares marginales, fueron tomadas por una población de sectores desfavorecidos casi a 

su totalidad. De acuerdo a una encuesta realizada en 14,000 hogares dominicanos (ENDESA, 1991), para 

1990 el 39.4% (2, 826,028 habitantes) de la población dominicana se encontraba ubicado en áreas 

territoriales desfavorecidas del país (22 de las 30 provincias existentes en este período), mientras que el 

Distrito Nacional (polo de mayor desarrollo) concentraba el 33.6%  de población total, aún con un 

espacio territorial más pequeño.  

 

Para esta época hubo mucho desplazamiento de las personas de las áreas rurales al Distrito Nacional 

(Santo Domingo), en búsqueda de mejores oportunidades, lo cual justificaba tan alta concentración 

poblacional. Para 1990 la población urbana creció de 16.6% en 1920 a 59.3% (PROCETS). El censo de 

1993 establece que un 66% de la población habitaba en territorios urbanos y un 34% en territorios 

rurales (ONE, 1993). Además, la Organización Panamericana de la Salud (1993), señalando lo mismo de 

la encuesta de ENDESA, enfatiza que el 33.7% de los hogares dominicanos tenía sus necesidades 

elementales insatisfechas, un 38.4% tenía sus necesidades medianamente insatisfechas y un 28.0% tenía 

sus necesidades satisfechas.  

 

A grandes rasgos, tanto los maestros que se quedaron en el sistema educativo como aquellos que 

entraron por primera vez a trabajar como docentes, poseían una motivación hacia el trabajo docente 

muy baja, si se parte de los datos estadísticos ya citados, los cuales son consecuentes a la situación de 

vida del maestro en los noventas, lo que reforzaba todavía más la visión negativa respecto al magisterio 

que tenía la población, particularmente de las condiciones en que los docentes realizaban su trabajo, si 

se toma en cuenta el diagnóstico realizado por la parte ejecutiva del primer Plan Decenal de Educación, 

presentado en el Primer Congreso Internacional de Innovaciones Educativas (1988),  que así  lo confirma 

al haber arrojado las debilidades siguientes: 

 

-Baja calidad de la educación 

 

-Carencia de material didáctico 

 

-Presupuesto reducido 
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-Baja cobertura escolar 

 

-Limitada oferta de educación especial 

 

-Analfabetismo creciente 

 

-Descuido de la educación técnica 

 

-Poco uso de los medios de comunicación 

 

-Calendario escolar reducido 

 

-Desvinculación entre la escuela y la comunidad 

 

-Escasa atención a los estudiantes pobres 

 

-Creciente deterioro de la planta física 

 

-Empobrecimiento y desmotivación del maestro 

 

-Ineficiente administración 

 

-Acentuada centralización 

 

Las debilidades mencionadas generaron otras más, cargadas directamente sobre los maestros, tales 

como los pobres resultados académicos obtenidos por los estudiantes en las distintas asignaturas 

curriculares, la reducción del calendario escolar, y la escasa atención a los estudiantes pobres, 

creándose así situaciones tensas entre el gremio magisterial y el Estado, que acrecentaban la atmósfera 

desesperanzadora y sombría que rodeaba a la escuela dominicana. Para 1994 el 95.25 % del total de 

profesores tenía 2 o más dependientes y 11, 614 más de 4 dependientes (SEE, 1994), lo que mantenía a 

los maestros en desventaja, a pesar de algunas mejoras previamente mencionadas. 
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Antes del primer Plan Decenal no se conocía un proceso de movilización participativa y democrática en 

torno a una propuesta curricular. Los planes y programas debían ser aceptados acríticamente, mediando 

escasos procesos de discusión, reflexión y participación en la toma de decisiones, tanto en las etapas de 

diseño como de planificación, desarrollo y evaluación (SEEBAC, 1994). Esta forma inconsciente de gestar 

la educación fue parte de la cultura escolar dominicana, heredada de la era trujillista, por mucho 

tiempo. 

 

A principios de los noventas, el primer Plan Decenal de Educación (1992-2002) surge como parte de un 

movimiento educativo denominado “Transformación Curricular” que buscaba mejorar las condiciones 

de vida y trabajo de los alumnos, sus padres, los docentes y las comunidades (SEE, 1994). Por medio del 

Plan Decenal de Educación se realizaron fuertes intentos de lograr una reforma integral de todos los 

aspectos educativos que en ese momento se consideraban débiles, fuera de lugar y que no contribuían 

en lo absoluto a formar ciudadanos que correspondieran a la economía de servicios (turismo y zona 

franca, básicamente) que estaba en su apogeo en los noventas y que necesitaba de un capital humano 

preparado para tales menesteres.  

 

Este punto es muy importante, ya que las empresas de zona franca y turismo ofrecían buenas 

oportunidades de empleo que atraían a la población joven laboralmente activa, la cual percibía como 

principal atractivo el salario y el ambiente de trabajo, desplazando en cierta forma la posibilidad de que 

la juventud se interesase por la profesión docente. 

 

El Plan Decenal de Educación realizó fuertes intentos de lograr una reforma integral de todos los 

aspectos educativos que en ese momento se consideraban débiles y fuera de lugar para formar 

ciudadanos que correspondieran a la economía de servicios (turismo y zona franca, básicamente) que 

estaba en su apogeo en los noventas y que necesitaba de un capital humano preparado para tales 

menesteres. Este punto es muy importante, puesto que las empresas de zona franca y turismo ofrecían 

buenas oportunidades de empleo que atraía a población joven laboralmente activa, la cual percibía 

como principal atractivo el salario y el ambiente de trabajo, desplazando en cierta forma la posibilidad 

de que la juventud se interese por la profesión docente. 

 

Era un plan de emergencia surgido a partir de las reflexiones de diferentes sectores de la sociedad a 

principio de los noventas sobre los niveles tan bajos de la calidad educativa dominicana. Los principales 
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intentos para la estructuración de dicho plan, el cual se desarrollaría durante 10 años (1992-2002) 

fueron los siguientes: 

 

1. El anteproyecto de Ley General de Educación.- Una de las aspiraciones de los actores 

ejecutores del Plan Decenal de Educación era tener una nueva Ley General de Educación que sirviera de 

soporte legal a todas los cambios que dicho plan traería a la Educación Dominicana. Este proyecto de ley 

se convirtió en ley oficial al cabo de 5 años de haberse celebrado el Congreso del Plan Decenal de 

Educación (1997). La Ley General de Educación 66’97 representó uno de los documentos más modernos 

con que contaban los actores del plan y que hoy día constituye el sostén jurídico principal de reformas 

ya implementadas y  de otras venideras. 

 

Uno de los capítulos más significativos de esta ley es el V, referido a la dignificación y valoración del 

trabajo docente, compuesto de cinco artículos. En su artículo 148 se especifica que es responsabilidad 

del Estado garantizar las condiciones para que el profesional de la educación tenga “…un nivel de vida 

digno, un estatus y reconocimiento social acorde con su misión profesional y que disponga de los 

recursos y medios indispensables para el perfeccionamiento y el ejercicio efectivo de su labor” (p. 54). 

 

2. Diferentes consultas con todos los sectores sociales.- En estas consultas se recogían 

sus ideas sobre los problemas más angustiantes de la educación dominicana y las posibles propuestas de 

solución a los mismos, las cuales sirvieron de base para la elaboración de un documento denominado 

“Un Pacto con la Patria y el Futuro de la Educación Dominicana”. En este documento se analizaron 

aspectos como el tipo de ciudadano que se deseaba formar, la calidad educativa, el calendario escolar y 

el perfil del maestro en el futuro. 

 

3. Pasos firmes hacia la elaboración de un nuevo currículo.- Este nuevo currículo 

surgiría como resultado de las conclusiones y recomendaciones surgidas en  los debates regionales y el 

debate nacional en torno a los aspectos siguientes: 

 

- Definición de una teoría curricular. 

 

-Elaboración de un esquema de currículo. 
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-Diseño de un nuevo currículo nacional con sus enfoques regionales y municipales. 

 

-Elaboración de libros de texto, previa capacitación de las personas responsables. 

 

-Validación de los nuevos libros de texto. 

 

-Capacitación del personal docente para la aplicación del nuevo currículo y utilización de los nuevos 

libros de texto, guías y otros materiales. 

 

-Publicación y distribución de nuevos libros de texto y materiales impresos. 

 

-Preparación y difusión de materiales, suplementos de prensa y programas de radio complementarios. 

 

-Establecimiento y aplicación de Pruebas Nacionales que se aplicaría a finales de cada ciclo. 

 

4.  Las Pruebas Nacionales.- A lo primero se establecieron dichas pruebas en cuarto y octavo 

grados de la primaria, cuarto de bachillerato y tercer ciclo de educación de adultos. Las mismas 

inicialmente fueron tomadas como diagnósticas, para después adoptarlas con carácter oficial. 

 

Las Pruebas Nacionales de cuarto grado de primaria fueron eliminadas más adelante, en vista de que se 

dieron cuenta de que los niños, por ser tan pequeños, no se desenvolvían bien ante la presión. En los 

demás cursos las dejaron. Estas Pruebas Nacionales tenían por objetivo evaluar el rendimiento 

académico de la población estudiantil del país anualmente en las asignaturas consideradas “básicas”: 

Lengua Española, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Como había muy bajo 

desempeño en las mismas por parte del estudiantado, la culpa cayó sobre el profesorado, el cual fue 

muy criticado, a pesar de toda la formación iniciada para subsanar sus deficiencias, sobre todo a los 

docentes del sector público. 

 

5. Creación del programa de desayuno escolar.- Este programa atendió a unos 70, 000 

estudiantes de zonas marginales urbanas para 1993. Luego, en el mismo año, se aprobaron recursos del 
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Programa Mundial de Alimentos que permitió el ingreso a unos 100, 0000 nuevos estudiantes a partir de 

1994 y hasta el año 2001. Gracias a recursos obtenidos de comunidades europeas se pudieron añadir 

unos 100, 000 estudiantes más. 

6. Inicio de un proceso de capacitación que planteaba elevar el nivel educativo 

de los maestros vía las Escuela Normales.- Estas escuelas desde su fundación en 1879 hasta 

1993 funcionaban como instituciones del Nivel Medio, pero que a partir de 1993 fueron elevadas a 

instituciones del Nivel Superior, denominándose ‘‘Escuelas Normales Superiores’’. En las mismas 

comenzó el Proyecto de Desarrollo de la Educación Primaria, PRODEP (1992- 1998), para maestros 

normales, y paralelamente, el Programa de Profesionalización de Maestros Bachilleres en Servicio 

(PPMB), el cual al mismo tiempo se desarrollaba en otras once universidades nacionales;  todo ésto con 

la finalidad de formar a 5,000 maestros normales en un programa de dos años para que obtuviesen el 

título de ‘‘Profesores en Educación Básica’’.  

 

Específicamente el Programa de Profesionalización de Bachilleres en Servicio, tenía la finalidad básica de 

formar a todos los bachilleres que trabajaban como maestros en el sistema educativo sin título. El 

mismo abarcaba 72 créditos pedagógicos y posteriormente 85, con un énfasis en el conocimiento 

pedagógico, la práctica docente y el conocimiento relacionado con las áreas curriculares: Lengua 

Española, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Sociopedagogía (SEEBAC/BID, 1993). Además, tenía 

la ventaja de que todo el profesorado del sector público era becado, mientras que los maestros del 

sector privado tenían que pagar su formación.  

 

Este programa se puede considerar el inicio de una política gubernamental contínua de sostenimiento 

de la formación docente vía becas, en las ‘‘Escuela Normales Superiores’’, no así en las universidades. 

Estas Escuelas, más adelante, fueron convertidas en un  instituto superior de formación docente 

(Decreto No. 427, 2000) llamado actualmente Instituto Superior de formación Docente Salomé Ureña, 

dividido en seis recintos, 4 de los cuales, antes de la transformación curricular, funcionaban como 

escuelas normales independientes. Éstos son: Recinto Félix Evaristo Mejía (Santo Domingo), Recinto 

Educación Física (Santo Domingo), Recinto Juan Vicente Moscoso (San Pedro de Macorís) y,  Recinto 

Urania Montas (Santiago). 
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En 1994 el número de maestros estudiando a nivel universitario aumentó a 15, 000. También en junio 

del mismo año se iniciaron cursos de capacitación a nivel de maestría para los supervisores de educación 

y se capacitaron profesores universitarios que trabajaban como formadores en los programas de 

formación de maestros.  

  

7. Reorganización de las Asociaciones de Padres, Madres y Tutores en todo el 

país.- Se reorganizaron 5,500 asociaciones. Se elaboró un nuevo reglamento específico sobre la base 

de la revisión del reglamento 2’80. Hubo 44 encuentros  distritales de esas asociaciones, en presencia de 

1, 995 delegados. Se constituyó un Comité Gestor de Federaciones Distritales y una Confederación 

Regional para la realización del Congreso de Padres y Madres. Se publicó el periódico CONSENSO, 

ideado para articular las comunidades y la escuela. 

 

8. Una reforma institucional.- La misma buscaba la descentralización administrativa de los 

recursos, para que éstos fluyeran más rápidamente. De esta manera se buscaba satisfacer las 

necesidades más urgentes, a fin de no esperar tomas de decisiones jerárquicas que frecuentemente 

tardaban en responder a cuestiones elementales. También se aplicó, dicha descentralización, a la 

formulación de políticas, la planificación y administración de la educación, bajo la responsabilidad de la 

cartera de ese tiempo. Se hicieron descripciones de puestos y funciones, y se fueron computarizando los 

departamentos para dar un servicio más eficiente a la comunidad educativa. 

 

9. Creación del Instituto de Formación y Capacitación de Magisterio 

(INAFOCAM).- Al amparo de la Ley 66’97, la cual establece que la responsabilidad de la formación de 

los maestros recae sobre el Estado Dominicano, se fundó el INAFOCAM. Pero no fue establecido hasta 

julio del año 2000, mediante la Ordenanza 6’2000. Éste es un organismo descentralizado adscrito al 

Ministerio de Educación que tiene como función coordinar la oferta de formación, capacitación, 

actualización y perfeccionamiento del personal de educación en el ámbito nacional. El mismo trabaja en 

conjunto con las instituciones de Educación Superior y otras de carácter científico o cultural, nacionales 

e internacionales (INAFOCAM, 2004). 

 

La SEESCyT (2007) señala que el período 1996-2000 marcó una clara y definida voluntad política a favor 

de la modernización y la eficiencia de la educación dominicana en todos sus niveles, con gran énfasis a 
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nivel de la educación Inicial, Básica y Media. En el mismo orden, es importante ponderar el auge de una 

política exterior asumida durante este período que lanzó al país al concierto del conjunto de las 

naciones del mundo y que, paralelamente, logró la estabilidad macroeconómica deseada y un inédito 

crecimiento que alcanzó el 8%. Este ambiente internacional propició un mejoramiento sensible en el 

ámbito de los negocios que rehabilitó y fortaleció la confianza de la comunidad internacional a favor de 

las grandes inversiones, y particularmente, para apoyar el desarrollo de la educación Inicial, Básica, 

Media y Superior. 

 

Aunque dicho plan trajo cambios favorecedores a la educación, creándose una estructura jurídica por 

medio de la Ley General de Educación 66’97 que garantizaba la mejora progresiva de la calidad de vida 

del maestro desde la mitad de los noventas, todo este entusiasmo formativo era opacado por las 

condiciones de vida tan pésimas del maestro, volviendo al mismo círculo vicioso: poca pertinencia del 

modelo de formación-capacitación, limitadas condiciones de vida y trabajo de los docentes, resultando 

en una práctica educativa de baja calidad (Scheker, 2003). 

Tabla 2-C 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO DE LOS DOCENTES: 1990-1997 

AÑO SALARIO BRUTO PROMEDIO DEL DOCENTE (dos 

tandas) 

1990 607.75 

1991 607.75 

1992 3, 300.00 

1993 3, 300.00 

1994 3, 300.00 

1995 3, 300.00 

1996 3, 300.00 

1997 4, 000.00 

Fuente: Primer Congreso Internacional de Innovaciones Educativas de APEC, 12-14 de junio de 1998. 

Según el INAFOCAM (2004), hacia el año 2000, a pesar de tanta formación recibida y tantos cambios en 

la estructura curricular del sistema educativo nacional, muchas deficiencias del profesorado todavía 

estaban sin resolver, como son: 

 

a. Poco dominio de los contenidos conceptuales. 

 

b. Poco dominio de los enfoques curriculares. 
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c. Ausencia de planificación y, cuando existe, no orienta el trabajo de maestros y estudiantes. 

 

d. Poco uso del libro de texto y de los demás recursos de aprendizaje. 

 

e. Manejo inadecuado de la disciplina. 

            

Con el intento fallido del primer Plan Decenal de motivar al maestro a realizar su trabajo más 

adecuadamente, y tras haber comprobado que la formación proporcionada no rindió los frutos 

deseados, por el contexto adverso en que se desenvolvía el gremio magisterial, la cartera educativa 

2000-2004, inicia  un nuevo plan curricular “para corregir las fallas del anterior”, el cual no llegó a 

concretarse, pero que más tarde daría las bases a lo que sería otro nuevo plan decenal de educación 

(2008- 20018) de la cartera educativa del período 2004-2008. En este sentido, es relevante conocer de 

qué trataba con relación a su análisis de la situación de vida y contexto laboral del docente. 

 

Este nuevo plan se fundamentó sobre estadísticas de pobreza y crecimiento económico  del país a partir 

de 1998. Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda (2002) para esta época la población 

dominicana era de 8.23 millones de personas. Los indicadores de pobreza reflejaban que el crecimiento 

económico obtenido durante las últimas tres décadas no se traducía en la mejoría de la calidad de vida 

de la población. Por ésto este plan intentaba convertir las escuelas en “comunidades de aprendizaje” 

para sacar al país del letargo en que se encontraba. 

 

El mismo se origina como consecuencia del reconocimiento de la cartera educativa de que el Plan 

Decenal de Educación anterior no había resuelto el problema cualitativo de la educación dominicana. 

Entre los elementos involucrados en dicho problema se citan: 

 

-Dominio insuficiente de los contenidos de Matemática y Lengua Española por parte de los estudiantes. 

 

-Dominio insuficiente de los enfoques curriculares de las áreas. 

 

-Desarrollo casi exclusivo de contenidos conceptuales y ausencia de los propósitos para desarrollar 

contenidos de procedimientos, actitudes y valores. 
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-Poca apropiación comprensiva y crítica del currículo. 

 

-Poco uso de recursos didácticos de la enseñanza. 

 

-Incumplimiento del horario. En algunos centros inician después de las 8:00 a.m. u concluyen antes del 

medio día. En muchas ocasiones la docencia se suspende por razones injustificadas. 

 

-Ambientación y distribución de los espacios en forma inadecuada. Muchas aulas y centros educativos 

no disponen de todas las condiciones requeridas y la necesidad de compartir locales con distintos 

niveles dificulta la organización y adecuación de los centro. 

 

-Sobrepoblación de las aulas. 

 

-Dificultades en el manejo de la disciplina en el aula. 

 

-Poca integración de los padres y madres al proceso educativo de sus hijos. 

 

-El apoyo de los técnicos a los procesos desarrollados en las aulas no han sido sistemáticos. 

 

Toda esta gama de hallazgos por medio de las evaluaciones realizadas después de la consumación del 

primer Plan Decenal, reveló que el clima de desmotivación del docente para aplicar los nuevos enfoques 

metodológicos curriculares todavía persistía. Se observó igualmente que había problemas serios de 

espacio y recursos disponibles en los planteles escolares. Se percibió a un docente indiferente a sus 

responsabilidades ante sus estudiantes y el resto de la comunidad educativa. Se notó su tensión por 

acabar con sus deberes rápidamente, debido al cúmulo de responsabilidades generadas mayormente 

por el pluriempleo, pues tenía que compartir estas responsabilidades con otras que le ocupaban antes y 

después de la jornada laboral, siendo unas de las principales brindar atención a la familia y satisfacer sus 

necesidades fisiológicas más elementales como comer y descansar para así tener fuerzas para continuar 

trabajando. 

  

Salió a relucir la poca factibilidad de los programas formativos en relación con las habilidades que 

necesita para la enseñanza. En esta lista de elementos se infiere que la cartera educativa planteaba que 
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los maestros habían fracasado en su accionar áulico una vez más, por no decir que el sistema poseía una 

gran cantidad de maestros “incompetentes”. 

 

Persistía una orientación del Estado de resolver las deficiencias del maestro, primero con más y más 

formación, y segundo, con un aumento de sueldo, que cuando era aplicado, inmediatamente lo absorbía 

la inflación, puesto que no se acababa de entender la urgente necesidad de reformas, no únicamente 

formativas, sino también de atención a las necesidades materiales y psicológicas del docente, dado que 

el país tenía un docente agotado física, intelectual y emocionalmente. 

 

Una muestra de que el primer Plan Decenal no cumplió su cometido en cuanto a amainar las 

condiciones de pobreza con la mejora educativa, lo reveló un informe del Banco Mundial sobre 

Crecimiento Económico, Pobreza y Desigualdad (2004), el cual indicaba que la proporción de 

dominicanos con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades primarias se elevó en un 50 por 

ciento, y el número de pobres relativamente se duplicó. 

 

En el 2004, conforme a la línea de pobreza utilizada, entre 34 y 42% de la población era pobre, de la cual 

entre 12 y 15% era extremadamente pobre, con ingresos insuficientes para costear la canasta familiar 

de consumo calórico mínimo. La mayor parte de este aumento se produjo por la crisis económica y 

financiera del período 2002-2004, caracterizado por poseer, de forma estimada, el 15% de la población 

dominicana (1.3 a 1.5 millones) en línea de pobreza, y cerca de 6 a 7 por ciento (500 a 700 mil) en 

pobreza extrema.    

 

Bajo estas condiciones es que las reformas hasta ese momento ejecutadas, no habían producido los 

frutos esperados. En este plan, la Secretaría Estado de Educación de este tiempo, reconocía la existencia 

de un problema cualitativo que necesita ser ponderado con una atención especial. Indicaba que el 

sistema de formación y capacitación de los docentes enfatizaba acciones formativas puntuales en 

detrimento de un proceso de formación-capacitación sistemático. La oferta de formación docente 

presentaba bajos niveles de pertinencia y calidad y no tomaba en cuenta las características del contexto, 

de las escuelas, de los docentes y las demandas de la sociedad del conocimiento.  

 

Más adelante, agrega que las condiciones de vida del docente, caracterizadas por el pluriempleo, la 

escasez de tiempo, el acceso limitado a bienes materiales y culturales, la ausencia de espacios de 
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reflexión y el intercambio profesional unido a la desvalorización social de la profesión, demandaban una 

revisión de las políticas y disposiciones ya emitidas para lograr un mejor desempeño de los docentes que 

repercutiese en procesos y resultados educativos de calidad. 

    

Este plan planteó el protagonismo del docente en la transformación de la educación, reconociendo la 

necesidad de la renovación y revalorización de la profesión docente y la mejora de sus condiciones de 

trabajo.  

 

El más grande logro de este Plan Estratégico fue la creación de la Licenciatura en Educación Básica para 

el Instituto Superior de Formación Docente “Salomé Ureña”, la cual sería para los docentes, en principio, 

que hayan obtenido su título de Profesorado en Educación Básica cuando el Instituto todavía estaba 

funcionando como Escuelas Normales Superiores, teniendo como base los planteamientos 

contemplados en la Ordenanza No. 14’2003.  

 

Desdichadamente, con la pérdida del valor monetario en el 2004 como resultado de la quiebra abrupta 

de algunas empresas bancarias de importancia, y la posterior recuperación de la economía con la 

asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI), se debió hacer reajustes fiscales y nuevas reformas 

impositivas que afectaron todavía más a la clase pobre, de la cual el profesional del magisterio forma 

parte. 

 

Esta situación generó la elaboración de planes económicos de contingencia, préstamos con el FMI y 

otros organismos, así como la formulación, como ya se ha visto y evidenciado, de nuevos planes 

educativos para enfrentar los retos nacionales ante las nuevas tecnologías y la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), 

que comenzaría en el 2007. Todo ello, conjuntamente con la posible puesta en marcha de otro Tratado 

de Libre Comercio con la Unión Europea, hacía que los retos y riesgos a nivel educativo fuesen aún 

mayores. 

 

Estos reajustes inflacionarios impactaron regresivamente la poca dignificación que a los ojos de la 

sociedad dominicana había recuperado la imagen del docente, gracias a las reformas educativas 

implementadas con el primer Plan Decenal de Educación (1992-2002). 
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Ésto implicaba una merma palpable de los estudiantes de educación a nivel nacional con relación a años 

anteriores, donde el entusiasmo aún latente de aquellos que fueron motivados por promesas de 

mejoras sustanciales en todos los sentidos de la educación, les arrastraba a estudiar magisterio, previo 

el desplome económico del 2004.  

 

Después en el segundo mandato de Leonel Fernández Reyna (2004-2008) se produce el aumento salarial 

más significativo de toda la historia magisterial dominicana, oscilando el mimo entre RD$6, 000 a RD$12, 

000 pesos por tanda, lo cual ocasionó cierto optimismo en toda la comunidad educativa (De León 2004, 

pp. 46-47). Este dato concuerda con el informe publicado por la Secretaría de Estado de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT), en el año 2005, que afirma que de 318, 641 universitarios de 

todo el país, la carrera que más estudiantes concentraba era Educación con un 14.8%.  

 

Como consecuencia de los efectos negativos dejados al sector educativo la nueva crisis económica, en el 

año 2004 se organizó el Foro por la Excelencia de la Educación Dominicana (2004-2008) por una 

iniciativa del Sr. Presidente de la República, el Dr. Leonel Fernández Reyna, quien se caracterizó durante 

sus dos períodos de gobierno anteriores no consecutivos (1996-2000; 2004-2008) por preocuparse por 

el avance de la educación del país. Este Foro Presidencial constituyó un espacio de consulta con todos 

los sectores de la sociedad dominicana para diagnosticar los problemas que padece la educación 

nacional y encontrar posibles soluciones de los mismos.  

 

El 31 de Marzo del 2005 se hizo el lanzamiento de dicho Foro Presidencial, lo cual  representó el inicio 

de un nuevo ciclo de transformaciones curriculares, sin tomar en cuenta, por lo que parece, el Plan 

Estratégico de la Educación Dominicana, formulado por la cartera educativa anterior. Este nuevo intento 

de cambio abrió la puerta para la consulta con los distritos y regionales de educación, instancias de la 

sede central de la Secretaría de Estado de Educación y diferentes especialistas de la educación; todos 

éstos conformaron los actores de este proceso. 

 

La metodología consistió en mesas de diálogo, divididas por sectores sobre los mismos temas, de los 

cuales eran identificados los problemas, luego analizados, y por último, se les buscaba soluciones 

viables. Las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

 

1. Calidad de la Educación 
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2. Currículo 

 

3. Planificación Educativa 

 

4. Modernización de la Educación 

 

5. Servicios Docentes y Estudiantiles 

 

En cada mesa se elaboraba una síntesis de sus conclusiones. En vista de que el tema docente era un 

punto importante de cada mesa, a continuación se presenta el diagnóstico de cada sector en cuanto a 

las condiciones de vida y trabajo de los docentes, a modo de síntesis, poniendo especial atención a la 

mesa de especialistas que dieron valiosas aportaciones que sirvieron de base a esta investigación. 

 

1. Consulta a los distritos y regionales de educación  

 

-Se considera que todos los docentes son ciudadanos de una sociedad democrática, los cuales tienen 

derecho de asumir posiciones ideológicas y políticas, pero en su desempeño y presentaciones que les 

otorga la ley, deben eliminarse las manipulaciones y tráfico de influencias. Debe haber profesionalismo, 

transparencia y equidad en la prestación de servicios a los docentes y a los estudiantes. 

 

 -Los docentes deben estar permanentemente capacitados para que desempeñen sus funciones con 

altos estándares de eficiencia y calidad. 

 

-El seguro médico de los maestros debe ser revisado, pues éstos reciben una baja atención médica. Se le 

debe agregar especialidades médicas a todas las clínicas asociadas al seguro para que el docente pueda 

decidir donde ir a examinarse. 

 

-El problema de la vivienda es preocupante. La Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA) debe 

diseñar proyectos habitacionales para los docentes con facilidades de préstamo. 
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-Las pensiones y jubilaciones de los docentes es un tema muy sensible. Se debe revisar la Ley 66’97, en 

la parte relativa a las pensiones y jubilaciones, reduciendo en cinco años el tiempo requerido para 

jubilarse. Se deben aprovechar aquellos pensionados que deseen voluntariamente aportar de su 

experiencia y profesionalismo. 

 

-Se debe mantener la feria “Compumaestro” (feria de compañías de venta de computadoras organizada 

por la cartera educativa), para que cada docente adquiera su computadora a crédito. 

 

2. Consulta a las instancias de la cede central 

 

-Capacitar, actualizar y acompañar sistemática y continuamente al docente, dotándole de las 

herramientas que él o ella necesita para realizar su trabajo. 

 

-Creación de espacios de reflexión pedagógica de los docentes. 

 

-Supervisión y monitoreo del trabajo docente contínua y sistemáticamente. 

 

-Evaluación del trabajo docente en todos los niveles y modalidades. 

 

-Medidas a adoptar para asegurar la calidad del trabajo docente: revisión de los servicios del Instituto 

Nacional del Bienestar Magisterial (INABIMA), Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA); 

Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Seguro Médico para Maestros (SEMMA); pago de licencias 

médicas al personal docente en caso de enfermedades, gestación, sustitución y otras situaciones 

justificadas; creación de una base del personal docente, administrativo, jubilado y pensionado, que será 

indispensable para hacer las revisiones que correspondan. 

 

3. Consultas especializadas 

 

-Debilidad en la implementación de los beneficios por maternidad, licencia, demoras en los pagos. 
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-Las condiciones laborales de los docentes tienen precariedades: bajos salarios, doble tanda en Centros 

Educativos diferentes, que generalmente están lejos de sus viviendas. 

 

-Poca participación de los docentes en la gestión de sus centros educativos. 

 

-Debilidad en la formación docente para la aplicación del currículo y el desarrollo metodológico. 

 

-Debilidad en la planificación de la formación docente a nivel nacional, de acuerdo con las demandas del 

sistema educativo en los niveles distrital, regional y nacional.  

 

-Debilidad de la formación docente en relación a las áreas del currículo, así como en relación con la 

innovación pedagógica y el uso de las TIC. 

 

-Escasez de docentes en ciertas áreas: especialidades técnicas, idiomas, educación física, educación 

artística. 

 

-Debilidad en la formación docente vinculada con los ejes temáticos transversales, tales como: 

educación sexual, educación vial, mediación de conflictos, diversidad cultural, educación inclusiva y 

necesidades educativas especiales, derechos humanos, género, cultura de paz, desarrollo humano 

sostenible, relación escuela-comunidad. 

 Propuestas de solución 

 

1. Mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de los docentes: salario, que trabajen un máximo 

de dos tandas, remozamiento de los Centros Educativos en los que trabajan. 

 

2. Reorganizar la distribución de los docentes, para que trabajen doble tanda en el mismo centro o 

comunidad y el resto del tiempo que lo dedique a investigar. 

 

3. Organizar guarderías, con la participación de la comunidad, para atender a los hijos e hijas de los 

docentes mientras trabajan. 
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4. Regular el nombramiento del personal docente en funciones. 

 

5. Promover políticas de formación docente para corto, mediano y largo plazo para dar respuestas a las 

necesidades del sistema educativo. 

 

6. Promover procesos de capacitación contínua con el acompañamiento y supervisión distritales. 

 

7. La formación inicial debe tener un carácter flexible en todos sus niveles y modalidades. 

 

Sin temor a equivocación, las opiniones vertidas en todas las consultas concordaron en los puntos 

siguientes: 

 

1. La formación inicial y continuada debe verse como parte de las buenas condiciones laborales del 

docente. 

 

2. A pesar de tantas reformas educativas todavía las políticas del Estado en cuanto a remediar total o 

relativamente los problemas que afectan la calidad de vida del docente dominicano están 

descontextualizadas y alejadas de sus necesidades reales. 

 

3. Parece haber un círculo vicioso entre la detección de los problemas del docente, elaborar reformas 

que contemplan soluciones y su ejecución posterior, pero siguen existiendo los mismos problemas. 

 

4. Existe poca continuidad de las políticas educativas durante los traspasos de mandato 

gubernamental, lo que afecta directamente a posibles buenas iniciativas, las cuales caen al vacío por 

meras diferencias políticas. 

 

5. Se percibe cierta ambigüedad en la aplicación de las políticas educativas, lo que abre el paso a la 

corrupción y la doble moral de algunos actores involucrados en los procesos de gestión. 

 

Después de las consultas realizadas en el Foro Presidencial por Excelencia de la Educación Dominicana 

(2005), se consolidó la idea de iniciar un nuevo Plan Decenal de Educación (2008-2018) con la finalidad 

de adoptar transformaciones a través de la detección de las necesidades de los actores, utilizando el 
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modelo Investigación – Acción. Luego, al igual que en el anterior plan, se hizo un congreso nacional que 

activaría la marcha de diferentes medidas de mejora educativa.  

 

Los días  18, 19, 20 y 21 de enero de 2007, se realizó en  la ciudad de Santo Domingo un congreso 

nacional de educación con las principales autoridades educativas del país por disposición presidencial. 

Las líneas de discusión fueron 8: financiamiento de la educación, calidad, pertinencia sectorial, 

innovación y modernización del sistema educativo, vinculación y articulación entre los tres subsectores 

educativos, los valores en la educación y la calidad en la educación. En dicho congreso se reconoció que 

a pesar de que el 93% de los maestros del sector público tenían formación a nivel universitario, los 

problemas con la calidad educativa persistían, dejando por sentado que tales problemas involucran 

otros aspectos no vinculados directamente con la formación académica (Listín Diario, 2007, p. 13). 

 

De acuerdo a la Secretaría de Estado de Educación (2007) para que haya una calidad de la educación 

tiene que haber una satisfacción de las necesidades de los actores que involucra la escuela, desde la 

perspectiva de una sociedad democrática y participativa, productiva, ecológica y éticamente 

responsable. Esto significa que la calidad de vida de los actores educativos es fundamental para encarar 

con una actitud determinada el reto de elevar la calidad de la educación. 

 

La idea anterior sobre la calidad de vida del maestro estuvo bien clara, aunque muy limitada, en las 

metas del primer Plan Decenal (1992-2002), las cuales establecían que con dicho plan nuevas 

generaciones se animarían a entrar al ejercicio de la profesión docente para llenar las necesidades de 

enseñanza de todos los niveles, de acuerdo a las metas del crecimiento de reclutamiento establecidas 

en dicho plan. Además, se reiteraba que los profesores dominicanos serían profesionales de la 

educación egresados de universidades, con apoyo para su educación continuada y salarios acordes a los 

salarios de otros sectores. 

 

Se evidencia en estas metas que existía la intención de animar a los jóvenes a estudiar magisterio sin 

especificar la estrategia a utilizar. Se nota la persistencia de las autoridades de ver la mejora de la 

calidad de vida de los maestros en términos del salario y la formación, los cuales son parte del paquete, 

pero no los determinantes. Se ha visto la forma en que el salario es absorbido por la inflación y cómo la 

formación, la cual garantiza la calidad académica, no incide directamente en la motivación para el 

ejercicio docente, si la valoración del maestro no se hace multidimensionalmente (Gajardo, 2012). 
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La meta de adecentar el salario docente, siempre ha estado muy lejos de ser lograda, según las 

informaciones recabadas en el 2007 en cuanto al sueldo de los maestros, el cual se ubicaba en unos 13, 

000 pesos por dos tandas, equivalente a la tasa del dólar americano de ese tiempo (en promedio unos 

34 pesos por dólar), equivalente a unos 412 dólares mensuales, redondeando, lo cual resultaba 

insuficiente si se comparaba con el valor de la canasta familiar a partir de las últimas estimaciones 

económicas,  que se situaba muy por encima de los 500 dólares. Esto es solamente representativo de 

una canasta compuesta de productos básicos, sin contar los gastos propios del hogar como alquiler (si 

no tiene casa propia), electricidad, teléfono, combustible para el carro (si tiene) o la estufa, entre otros 

(ADP, 2007). 

 

En el Informe sobre las Políticas Nacionales de Educación de la República Dominicana, publicado por la 

OCDE (2008), en lo relativo a la percepción por parte de la población de la profesión docente, se arrojan 

las informaciones siguientes:  

 

“En República Dominicana, la imagen de la docencia como carrera se ha visto afectada por el trato que 

tradicionalmente le han dado los funcionarios públicos. La docencia como carrera no goza del aura de 

humanidad, habilidad y satisfacción que, en algunos países, atrae a adultos inteligentes, talentosos y 

dedicados. Al preguntar a varios docentes si alentarían a sus hijos a optar por la docencia como carrera, 

la respuesta obtenida fue negativa en cada uno de los casos; no por la naturaleza de la carrera, sino por 

lo magro de los salarios, las condiciones insatisfactorias y la insuficiencia de recursos didácticos. Otros 

entrevistados  comentaron a los evaluadores que la docencia atraía a los candidatos por la relativa 

estabilidad y permanencia en el empleo que la carrera ofrece” (pp. 214 y 215). 

 

En noviembre de 2008, el Centro Montalvo y Foro Ciudadano, publicaron su estudio “Prioridades en la 

Inversión Social en el Presupuesto Nacional de 2009”. En el mismo se demuestra que los recursos 

destinados a Educación y Salud en 2008 fueron inferiores a los de 2007, lo que revierte la recuperación 

lograda desde 2005. Se señala que aunque la inversión en educación del país se encontraba por debajo 

del promedio de inversión educativa de 4.3% del PIB en America Latina, en 2002, tanto en Educacion 

como en Salud, se alcanzaron los máximos 2.9% y 1.9% del PIB, respectivamente.  Luego, en 2003 y 2004 

la inversión en educación disminuyó a un 1.5, como resultado de la crisis bancaria que atravesaba el 

país.  
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Apocalipsis Aguilera, asesora del Centro Montalvo en los temas de política fiscal y pobreza afirma: “La 

prioridad del Gobierno no es la inversión social, nunca lo ha sido y menos ahora. Si en los años 2007 y 

2008, que no fueron de crisis, y cuando la economía creció de una manera constante, disminuyó, 

imaginemos ahora” (Ruiz, 2008, p. 6). 

 

La situación antes descrita, en el 2009, no mejoró en absoluto, dado que la desaceleración de la 

economía local como resultado de la crisis económica mundial detonada en dicho año, unida al déficit 

fiscal provocado por el exceso en el gasto público, había generado un aumento del costo de  vida de la 

población dominicana, lo que se tradujo a incesantes aumentos de precios de la canasta familiar básica, 

agudización del desempleo, inestabilidad social debida al inconformismo por las medidas 

gubernamentales y el clima de corrupción que ha caracterizado últimamente a la administración pública 

(ANJE, 2009).  

 

En consecuencia, este año finalizó con un presupuesto educativo de 2.03% (SEE, 2009), insuficiente para 

propulsar los cambios que la educacion dominicana necesita considerando que, de todos los países de 

América Latina y el Caribe, la República Dominicana es uno de los que invierte menos en educación 

(PREAL, 2006; EDUCA, 2006), lo que genera repercusiones sociales, sobre todo, en el quehacer 

magisterial (Vaillant, 2004 y 2007; Zabala y otros, 2007), el cual, como afirma la OCDE en su informe del 

año 2008, se hace poco atractivo y cada vez menos representativo de los que es una profesión que 

permite tener  una calidad de vida digna. 

 

En esta atmósfera de conflictos sociales, los aumentos salariales adoptados a favor de la clase 

magisterial fueron insuficientes, y en consecuencia, se retornó al punto de partida: docentes 

desencantados y un deterioro de la imagen de la profesión docente, que sigue estando entre las 

profesiones que no garantizan superar la línea de pobreza (OCDE, 2008; PNUD, 2010). Por las evidencias 

aportadas por el contexto mismo, todo parece indicar que la motivación, las percepciones y las 

expectativas respecto al ejercicio docente, no solamente están influenciadas por el aspecto salarial, sino 

también por factores como las metas personales, la presión social, las condiciones en que se realiza la 

labor docente, entre otros (Ávalos, 2000; UNESCO, 2005; PREAL, 2005; Vegas, 2006; Velásquez, De León 

y Díaz, 2009). 
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2.1.1. Situación de los docentes de la República Dominicana en la década 2000-

2010 

 

Francisco Imbernón (2004, pp. 6-8) destaca que la primera década de los años 2000 es de retroceso o 

estancamiento de la profesión docente, puesto hay un conflicto de sistemas que impide que se valore la 

situación emocional de las personas. El profesorado reduce su asistencia a la formación, baja su 

motivación por hacer cosas diferentes, corre poco riesgo y sobre todo, la innovación aparece como un 

riesgo que pocos quieren correr. 

 

En esta década “ha aparecido el desánimo o quizá el desconcierto, no únicamente entre el colectivo de 

profesores y profesoras sino también entre todos los que de una u otra forma  se preocupan de la 

formación. Desanimo, desconcierto o consternación difícil de concretar, fruto de un cúmulo de variables 

que convergen, y entre las cuales se pueden citar el aumento de exigencias con la consecuente 

intensificación del trabajo educativo, la desprofesionalización originada por una falta de delimitación 

clara de las funciones del profesorado, el rápido cambio social y posiblemente, un tipo de formación 

permanente que parece decantarse de nuevo hacia un modelo aplicacionista-transmisivo… y donde 

posiblemente la vertiente contextual y personal del profesorado tiene mucho que decir” (p. 6). 

 

Benjamín Álvarez (2000, pp. 6-15) indica que en el 2000 la educación dominicana estaba caracterizada 

por varias contradicciones. La más destacable de todas era el desnivel entre el promedio de crecimiento 

económico alcanzado de 7.5% en los últimos tres años, convirtiendo a la economía dominicana en la de 

más rápido crecimiento del mundo, y la baja inversión educativa, la cual sólo alcanzaba un 2.1% del PIB, 

constituyéndose en la más baja del hemisferio en comparación con las inversiones en materia de 

educación de otros países como Venezuela (4.1%), Chile (3.7%) y Panamá (5.5%). 

 

Esta baja inversión incidía en que muchos dominicanos continuaran viviendo en pobreza e indigencia y 

colocando al país entre los de más bajo rendimiento académico de la región (CINDE/Diálogo 

Interamericano, 1999), a pesar de la implementación de la fase final del Plan Decenal de Educación 

(1992-2002), ideado originalmente para mejorar la educación dominicana desde un enfoque 

multiaspectal denominado “Transformación Curricular”, una de las reformas educativas más ambiciosas 

del hemisferio que por sus implicaciones trajo bastante apoyo internacional. Sin embargo, desde finales 



60 

 

de los noventas, muchos organismos internacionales que la habían impulsado, en sus evaluaciones, 

presagiaban su fracaso inminente, como había sucedido con otras reformas precedentes por factores 

políticos, cambio de liderazgo y la falta de presión externa. 

 

Según Álvarez, el Plan Decenal de Educación fracasó por la permanente cultura de la poca continuidad 

de las políticas públicas relativas a la educación como consecuencia del reducido valor asignado a la 

misma por parte de las autoridades gubernamentales, que por evidencias manifiestas, tienen la 

tendencia de hacer disminuciones presupuestales al sector educativo, sobre todo, en tiempos de crisis 

económica, aspecto que no se justificaba en esta ocasión dada la condición de estabilidad económica del 

país. Dicha tendencia afectó directamente los avances logrados en las condiciones de trabajo y de vida 

de actores ejecutores como son los maestros, lo que provocaba un desencanto generalizado en todos 

los demás actores implicados (padres, asociaciones, organizaciones, entre otros). 

 

“Los cambios en el contexto político produjeron cambios en el liderazgo centralizado existente y debilitó 

el proceso de participación. Los actores de la sociedad civil se separaron y el interés público en la 

educación perdió su momentun. Las organizaciones y las personas que orientaron el proceso no fueron 

capaces de modificar rápidamente las reglas formales a través de la legislación, por ejemplo, o la 

estructura de poder informal de educación por medio a la creación de mecanismos estables de 

participación. El marco institucional de educación no estaba preparado para soportar tan radicales 

cambios de comportamiento. Muchas personas que en principio representaban a las familias y las 

comunidades empezaron a representar los intereses de los proveedores (en la Secretaría de Educación), y 

en consecuencia, la interacción entre los actores retornó a los viejos patrones” (p. 15). 

 

De acuerdo a Sandra González (2002) a principios del 2000, lo profesores dominicanos mostraban pocos 

cambios en sus prácticas pedagógicas, debilidades en las condiciones de vida y falta de tiempo para su 

formación profesional.  Carola Álvarez (2004, pp. 1-7; 39-50) indica que en el 2000 el instrumento básico 

que normaba la relación del docente con su empleador era deficiente. El estatuto docente (Decreto 

421/00) debía reglamentar y contemplar de manera coherente las normas de tipo laboral previstas en la 

Ley General de Educacion 66’97. Sin embargo, muchas disposiciones de este estatuto eran 

inconsistentes con dicha ley, resultando ineficaz ante la complejidad de la nómina pública integrada por 

unos 79,079 docentes dispersos en todo el país. Además, la administración de los Recursos Humanos era 

obsoleta e inadecuada con altos niveles de centralización.  
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El régimen remunerativo en 2001 fomentaba el desincentivo a la excelencia, afectado por la 

discrecionalidad y la poca transparencia, en violación a los principios que se requerían a los agentes 

cumplir, creando una señal perversa al interior de la organización.  

 

Dauhajre y Escuder (2002, pp. 17-20, y 38), en este sentido, dan a entender que como resultado de las 

condiciones tan precarias de vida del docente dominicano, éste tenía poca probabilidad de vivienda 

propia en relación al ingreso, por lo que estaba obligado a vivir en casas alquiladas. Señalan que el 

abandono de la docencia era ocasionado por la insatisfacción en aspectos como la condiciones de 

trabajo, el salario, y el género, aludiendo a los hombres quienes tienen mayores probabilidades de 

emigrar a otras actividades productivas, lo cual a la vez generaba el predominio de la mujer en el oficio 

de la enseñanza. Concluyen diciendo que en el 2002 no se evidenciaba una mejora en los antecedentes 

académicos de los estudiantes que decidían seleccionar la carrera docente.  

 

“Muchas de las expectativas que se forman los estudiantes de pedagogía acerca de los atributos de la 

carrera no se cumplen. Al comparar sus expectativas con los atributos que le asignan los maestros en 

ejercicio de acuerdo a su experiencia, se observan diferencias estadísticamente significativas” (pp. 17 y 

18). 

 

Dejan señalado que los aumentos salariares realizados no fueron suficientes para poner a la profesión 

docente en adecuados niveles competitivos con relación a otras actividades profesionales, situación que 

empeoraba como consecuencia de un sistema de incentivos que no estimulaba el desempeño docente, 

el cual para colmo se desarrollaba en ambientes poco atractivos. 

 

Por todo lo argumentado previamente, los jóvenes que terminaban la educación secundaria en el 2003, 

a pesar de los esfuerzos por hacer a la profesión docente más “atractiva” en el contexto el Plan Decenal 

de Educacion (1992-2002), los cuales fueron fallidos (UNESCO, 1999; Álvarez, 2000), se interesaban cada 

vez menos por estudiarla. Un ejemplo de este hecho se encuentra en un estudio realizado en el 2003, 

presentado en el Taller número 3 de Educación “La Problemática del Magisterio en República 

Dominicana” por Francisco Polanco Sánchez, patrocinado por EDUCA, en el cual se manifestó que la 

carrera de educacion era poco seleccionada por los jóvenes aspirantes a ingresar a la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAYMA). Entre los datos más relevantes están: 
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-Sólo el 20% de los graduados de centros educativos privados eligió la carrera docente. 

 

-De los graduados de centros educativos públicos, sólo el 8% seleccionó la carrera de educacion. 

 

-Entre las razones por las cuales no les motivaba estudiar educacion mencionaban: 

 

1. Nunca les había interesado (39%) 

 

2. No les motivaba estudiar dicha carrera (44%) 

 

3. No les gustaba trabajar con niños o adolescentes (7%) 

 

4. Factor económico: salario (10%) 

 

Al respecto Sandra González (2003, pp. 10-13) indica que las condiciones inadecuadas en que se ejerce 

la docencia en la República Dominicana y la complejidad involucrada en el ejercicio docente son las 

principales causas del rechazo por parte de muchos jóvenes dominicanos a la escogencia de la carrera 

docente. Señala que la única forma en que un profesor puede tener un buen desempeño docente es si 

goza de condiciones de vida y de trabajo que le permitan estudiar, investigar y realizar actividades 

propias de la docencia: planificación de sus clases, evaluacion del alumnado, reuniones con sus colegas 

para discutir problemáticas comunes, entrevistas con padres y madres de familia, tiempos de reflexión 

sobre su práctica, asistencia a cursos y talleres de actualización, entre otras. 

 

“En sentido general, el ejercicio docente en la República Dominicana carece de condiciones de trabajo 

apropiadas, las labores se desarrollan en espacios inadecuados y con muchas carencias de recursos para 

el aprendizaje, los docentes regularmente trabajan dos tandas y no disponen de tiempo para la 

planificación y la evaluación del trabajo, hay poco o ningún apoyo de los padres y las madres, la ayuda 

de orientadores y profesores especialistas es inexistente o muy limitada, no se dispone de redes de 

apoyo, no existe cultura de colaboración ni se incentiva el trabajo en equipo para una labor más 

colegiada del proceso educativo. Es común entre docentes, directores y funcionarios atribuir la pobreza 

del aprendizaje de los alumnos a factores externos a la escuela y al sistema docente, mientras que 
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soslayan los factores internos que provocan el pobre desempeño estudiantil, entre los que sobresale la 

utilización inadecuada del tiempo por parte de los maestros y la cultura de empleo público fácil y sin 

exigencias de quienes acceden al magisterio. A causa de ello, en la escuela dominicana prevalece un 

estilo de enseñanza pasivo en el que los estudiantes memorizan y recitan las lecciones marcadas por el 

maestro y aprendidas como merengue de moda” (p. 13). 

 

En el año 2003, se aplicaron modificaciones al Estatuto Docente, haciéndole más acorde a lo planteado 

en la Ley 66’97. No obstante, ya en el Informe “Es Hora de Actuar” del PREAL (2003, pp.18 y 19) se 

advertía que tanto en la República Dominicana, como en otros países latinoamericanos, habría desafíos 

que afrontar, entre los que se mencionaban la oposición hacia las evaluaciones docentes, aumentos 

salariales generalizados sin considerar las diferencias de desempeño, incentivos salariales costosos al ser 

aplicados a la colectividad magisterial y la ausencia de procedimientos adecuados de remoción de 

docentes con un a práctica deficiente.  

 

“Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos se han concentrado, casi exclusivamente, en la formación y 

capacitación de los docentes. Los sistemas de remuneración desligados del desempeño docente 

continúan vigentes en el área, debido, en parte, a las resistencias sindicales y a otros factores” (p. 19). 

 

Al respecto, Ancell Scheker (2003, p. 37) afirma: “El y la docente dominicanos se encuentran 

sobrecargados, desvalorizados y presionados. Sin embargo, se confía que este docente transforme la 

educación, sin tomar en cuenta en condiciones de vida y trabajo. La propuesta de Reforma ha concebido 

al maestro y maestra desde un papel de ejecutores y no de constructores del cambio”. 

 

2.1.1.1. Impacto de la crisis bancaria de 2003 

 

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo titulado “Estrategias de país con República 

Dominicana” (2005, pp.1 y 2) explica que la crisis económica de la primera década del siglo XXI en 

República Dominicana comenzó en el segundo trimestre de 2003 con el rescate de tres bancos 

insolventes, revelando debilidades en la regulación y supervisión del sistema financiero. 
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El rescate involucró una emisión monetaria equivalente al 21% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que 

se reflejó en una aceleración de la inflación (43%) y una devaluación de 72% al final del 2003. Para 

esterilizar la expansión de la liquidez, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), mediante 

operaciones de mercado abierto, emitió bonos que redituaban altas tasas de interés para hacerlas 

competitivas en el mercado, lo que incidió en un aumento del déficit cuasi-fiscal a 10% del PIB. Además, 

al mantener artificialmente fijos los precios del gas licuado de petróleo y la electricidad en un contexto 

de devaluación cambiaria y alza de los precios internacionales de los hidrocarburos, aumentó las 

obligaciones del Gobierno por concepto de subsidios y expandió el déficit fiscal.  

 

Finalmente, el aumento de la nómina del sector público y de otros gastos públicos excedió los 

compromisos de un acuerdo que había sido suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 

2003 llamado Programa de Contingencia (SBA por sus siglas en inglés). La falta de cumplimiento con ese 

Acuerdo condujo finalmente a su cancelación. La economía se contrajo 0.4%, el desempleo alcanzó 17% 

de la Población Económicamente Activa (PEA), y el sector público acumuló atrasos sustanciales con sus 

acreedores. 

 

Poco después de asumir su mandato en 2004, el nuevo Gobierno implementó un conjunto de medidas 

dirigidas a corregir el desequilibrio fiscal, incluyendo una reforma tributaria, el aumento de tarifas de 

energía, la focalización del subsidio a los combustibles y la atención de los atrasos a la deuda pública. 

Estas medidas, junto con una política monetaria restrictiva, contribuyeron a mejorar los niveles e 

confianza y a iniciar un proceso de recuperación. A finales de 2004 la economía registró un crecimiento 

del PIB de 2%, en lugar de la contracción anticipada; la devaluación disminuyó significativamente y la 

inflación de redujo al 20.9%, nivel que a pesar de ser considerado alto, estuvo por debajo de las 

estimaciones previas. 

 

Como resultado de este conjunto de acciones, hubo un aumento evidente de la credibilidad de las 

Políticas económicas, lo cual se reflejó, entre otros indicadores, en una reversión del proceso de 

devaluación de la moneda, una reducción de la inflación, la que pudo haber llegado al 9% en 2005, 

inferior a lo pactado con el FMI. No obstante los ajustes y los movimientos de capitales asociados 

provocaron que en los primeros meses de 2005 hubiese una sobrevaluación de la moneda local que 

pudo haber reducido la competitividad de los sectores exportadores, textiles, confección, turismo e 

importaciones. 
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2.1.1.2. Orientación de las políticas educativas a partir de 2004 

 

Según Miriam Camilo (2008, pp. 35 y 38), a pesar de la recuperación de la economía a partir del 2004, 

alcanzando su nivel más alto en período 2005-2006, la asignación del presupuesto a educacion era 

aproximadamente 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio simple de las 

regiones latinoamericana y caribeña que se ubicaba alrededor de un 4.6%. Indica que este descuido del 

Estado dominicano no es más que el resultado de la tendencia de aplicación de la política social 

dominicana que se ha caracterizado por: 

 

1. La falta de continuidad del Estado por una dispersión institucional. 

 

2. Dispersión y duplicidad de esfuerzos y recursos. 

 

3. Definición segmentada y ausencia de visión y aplicación de manera integral de los programas y 

proyectos. 

 

4. La falta de mayor institucionalidad. 

 

En el Informe EDUCA (2006, p. 16) se enfatiza que como resultado de tantas políticas equivocadas, 

cualquier intento de mejora del sueldo docente ha sido equivocado. Se afirma que “si bien un docente 

en primaria ganaba más en 2002 que hace cuarenta años atrás, su salario en términos reales es mucho 

menor que en 1960. En otras palabras, los maestros pueden comprar menos con su sueldo que antes”. 

 

El dato aportado por EDUCA concuerda con lo expuesto por la periodista dominicana Bethania Apolinar  

(2007), cuando afirma que una gran parte de los profesores públicos después de haber dedicado toda su 

vida útil a la enseñanza terminan su vida en la indigencia total, a consecuencia de los bajos salarios y 

pensiones que el Gobierno les proporciona. 

 

 “Son muchos los maestros que tras 30 años de servicio quedan sin posibilidades económicas para 

enfrentar las enfermedades que vienen con los años, teniendo que mendigar ayudas para subsistir y 

llevar los tratamientos. El cuadro de los maestros es realmente dramático, pero la situación de los 
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pensionados y jubilados es aún más deprimente, sobre todo los que salieron del sistema educativo 

cuando el salario era más deprimido. Muchos de éstos viven en extrema pobreza, dependiendo de 

sueldos por debajo de los RD$2,000, en un escenario donde el poder adquisitivo es cada vez menor. En la 

mayoría de los casos esta pobreza va acompañada de enfermedades que requieren de costosos 

tratamientos médicos, que se suman al alto costo de la vida, renta de vivienda, pago de energía eléctrica 

y otros gastos que se les presentan” (p. 2). 

 

La OECD (2008, pp. 213-228) señala que el declive ocurrido en la economía dominicana entre el 2003 y 

el 2004 impidió que se hicieran reformas salariales satisfactorias a los docentes, y se aplicaran 

diligentemente algunos incentivos, lo cual se notaba “en la disminución tanto del salario real de los 

docentes como de los materiales y el equipamiento utilizados para ellos, y la inversión por estudiante 

que descendió 4.5% durante el período 2002-2003” (p. 214). 

 

La OECD indica que en la actualidad la política de ingreso irrestricto a los cursos de formación docente 

ofrecidos por las universidades fomenta una tradición de gente que “llega a la deriva”, sin motivación 

real por la carrera docente. Dichos ingresantes presentan un bajo nivel académico y demandan un gran 

esfuerzo de nivelación antes de estar en condiciones de iniciar provechosamente sus estudios a nivel 

superior. Parece como si estos estudiantes no tienen otra cosa que escoger, no como una elección 

hecha con una convicción genuina. 

 

Los estudiantes sobresalientes tienden a evitar la docencia, aún cuando los departamentos de 

formación docente les ofrezcan incentivos como becas. Estos estudiantes se inclinan por carreras más 

prestigiosas. El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, es de las pocas instituciones que 

se preocupa por la calidad de quienes ingresan a estudiar Educacion. No obstante, “es frecuente que las 

condiciones de su asistencia sean arduas, y sus patrones de estudio no facilitan una educacion de 

calidad” (p. 215). 

 

En este informe se señala que el 88% de los puestos docentes está ocupado por personal con título 

docente, pero el restante 12% está ocupado por personal sin título, lo que no constituye un porcentaje 

despreciable para aspirar a alcanzar una educación de calidad (Guzmán Molina,  2008).  
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Como el mencionado estudio, otros realizados anteriormente (OECD, 2006; EDUCA, 2006) concuerdan 

en que todavía prevalece el discurso de las autoridades educativas dominicanas de culpar al docente de 

las deficiencias académicas que presenta el alumnado, sin contemplar otras posibles causas que no sean 

las debilidades formativas, a pesar de tantos datos de estudios realizados con referentes similares, que 

apuntan a que no se puede hablar de calidad educativa si las condiciones laborales y de vida de los 

maestros no son mejoradas de manera significativa (Vaillant, 2004, 2006, 2007, 2009). 

 

Esta tendencia es palpable en las declaraciones del exincunvente del Ministerio de Educación en el 

período 2008-2011, el Maestro Melanio Paredes, en su discurso dirigido a los graduandos de la 3ra 

Graduación Ordinaria del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), el 

miércoles 21 de octubre de 2009, cuando afirmó que los resultados de estudios, pruebas y encuestas 

nacionales e internacionales indican bajos niveles en los aprendizajes del alumnado, sobre todo en 

lectura y matemáticas (LLECE, 2008), aparte de una media de 2.3 horas por tanda en comparación a sus 

similares de la región que reciben el doble de este tiempo (Gallup, 2008). 

 

Como consecuencia de esta situación, dentro del marco del denominado “Plan Estratégico de la Gestión 

Educativa 2008-2012”, Paredes mencionó su proyecto “La Misión 1000 x 1000” que consistía en 1000 

horas de docencia de calidad por año escolar, pero sin contemplar mejoras a la condición docente, más 

bien reiterando el aspecto “formación” cuando afirmó:  

 

“El contexto actual nos demanda impulsar cambios profundos y perdurables en los procesos de 

formación de docentes. El profesional de la Educación, más que en ninguna época, está retado para 

construir con su trabajo a una nueva Cultura Educativa, desde la cual se propicien verdaderos 

aprendizajes desde la formación de sujetos comprometidos con la transformación de su sociedad” (p. 1). 

 

Continuó diciendo que se necesita de docentes con dominio de contenidos, comprometidos con el 

trabajo, que sean líderes en su profesión, que aprovechen el tiempo, ejemplos de práctica innovadora y 

de vocación de servicio para erradicar “la pereza intelectual y la rutinización hijas de la indiferencia y de 

la desatención de la sociedad a la profesión docente” (p. 2).   

 

De la misma manera, la ministra de Educación Superior Ligia Amada Melo de Cardona (2008) al 

participar en el panel sobre “Estrategias de Formación Inicial Docente” indicó que las dos principales 
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debilidades de los maestros dominicanos, a pesar de estar la mayoría titulada, son la falta de dominio de 

contenidos y el hecho de que no se les prepara adecuadamente para desarrollar competencias 

intelectuales en los estudiantes, sino para memorizar y repetir informaciones. Agregó que a pesar de 

tantos recursos invertidos en el país en la formación de maestros, éstos no han desarrollado las 

destrezas necesarias para transformar la educacion dominicana. 

 

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) en 2009, confirma que los docentes dominicanos, 

al igual que en otros países latinoamericanos, laboran en un entorno de trabajo inadecuado y tienen 

serios problemas de remuneraciones e incentivos que impiden que la profesión docente sea la primera 

opción para los jóvenes que ingresan a las universidades, y los que ya están trabajando como docentes 

están tan desencantados que se hace difícil retenerlos. Además, muchos maestros y profesores están 

mal preparados, por lo que necesitan perfeccionamiento. En el mismo orden, la gestión institucional y la 

evaluacion no han sido eficientes para la mejora del sistema educativo. 

 

De acuerdo a Sor Petra Elena González en una conferencia dictada en el “Seminario Internacional sobre 

Prácticas Educativas en la Formación Docente”, realizado en Santo Domingo durante los días 6 y 7 de 

marzo de 2009, haciendo referencia a las remuneraciones salariales de los docentes dominicanos 

conforme a la tasa del dólar del año 2009, indica que según a informaciones suministradas por los 

mismos directores de planteles educativos, “un docente de escuela primaria, gana en promedio RD$ 7, 

802.00 trabajando una sola tanda por día (US$ 223.00) al mes. Quien tiene dos tandas, su sueldo base es 

RD$ 8,122.14 y dependiendo de los incentivos aplicados por titulación, años en servicios, evaluación de 

desempeño, en las dos tandas puede recibir un sueldo de RD$ 22, 692.00 al mes (US$ 648). Los docentes 

de escuelas de Educación Media ganan alrededor de RD$ 13,372.00, de sueldo base por mes, trabajando 

30 horas por semana. (US$ 382). Con los incentivos, el sueldo asciende a RD$ 22,000.00 al mes (US$ 

629). En el Nivel Medio, trabajando dos tandas, los profesores con la debida titulación, ganan RD$ 

35,000.00 mensuales (US$ 1000.00”. 

 

En esta conferencia González da a entender que con las condiciones salariales ya descritas se hace 

imposible que entren al sistema educativo docentes potencialmente competentes y que los que están 

insertados se concentren en dar una enseñanza de calidad, teniendo tantos problemas de tipo material 

que resolver y que inciden en su eficacia en el aula. 
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En general, ser docente hoy día constituye un riesgo. El contexto social en la actualidad de la República 

Dominicana en lo que tiene que ver con el ejercicio docente, la calidad formativa de los maestros y la 

cobertura escolar para los alumnos de todo el país, representa el principal reto de mejora a nivel 

educativo (SEE, 2007), dejando muy atrás la urgencia de mejora de los índices de calidad de vida del 

magisterio. Es frecuente observar estudiantes de magisterio que ya laboran como maestros de escuelas 

públicas y colegios privados, aunque en los últimos años este hecho se ha reducido porque ahora se les 

exige poseer título en el área que aplica. El primer trabajo, para muchos, representa la adquisición de 

experiencias profesionales y crecimiento personal, sin dejar de mencionar la independencia económica. 

 

En la ciudad de Santo Domingo, para dar un ejemplo, hay colegios de clase social media alta o alta que 

pagan buenos salarios a sus maestros, pero existe poca tolerancia a los errores, dando poca seguridad 

laboral para quien aplica. Este contexto excepcional de los colegios privados de “élite” fue afirmado por 

la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad de América Latina y el Caribe en 

1997 (citada por APEC, 1998):  

 

“Si bien no todas las escuelas privadas son de buena calidad, las mejores escuelas de la región son 

privadas y muchas de ellas comparables a las mejores del mundo. La mayoría de las escuelas privadas 

invierten más dinero por alumno, lo que les permite pagar mejores sueldos a los profesores y proveer 

una mayor cantidad de material educativo” (p. 136).  

 

2.1.1.3. Perspectivas para los futuros docentes dominicanos en el actual 

contexto educativo  

 

Los estudios realizados en Latinoamérica y el Caribe, específicamente en la República Dominicana, sobre 

la efectividad de los programas formativos para docentes de universidades e institutos superiores, han 

informado de la incapacidad de los mismos en lograr su cometido por las precarias condiciones de vida y 

de trabajo de la mayoría de los docentes de las escuelas públicas, con problemas económicos y de salud, 

con pluriempleo, sin tiempo para estudiar o investigar, y sin acceso a bienes materiales (Torres, 1996; 

Gozález, 2001; Polanco, 2002; citados por la SEESCYT, 2006). 
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Los centros universitarios dominicanos reciben estudiantes que reflejan por medio a sus hábitos y 

comportamientos su realidad de origen. Según Dauhajre y Escuder (2000 y 2002), coincidiendo con los 

informes de organismos como SEESCyT (2005), PNUD (2010), EDUCA (2010), entre otros, los candidatos 

a ingresar al sistema público son los que estudian educación. Éstos provienen, en su mayoría, de los 

estratos más bajos de la sociedad, con una formación deficiente recibida en los liceos públicos. Los 

formadores de los centros de formación tienen que enfrentarse a dichas deficiencias (problemas de 

ortografía, de lectura, escaso desarrollo de habilidades intelectuales como razonamiento lógico, 

capacidad de síntesis, abstracción…) constantemente haciendo la labor más difícil (Acosta y Abreu, 

2012).  

 

Según Liz y Ogando (2003, p. 20) , después de haber culminado el primer Plan Decenal de Educación 

(1992-2002), todavía la República Dominicana presentaba serios problemas de calidad educativa, puesto 

que los resultados de las Pruebas Nacionales evidenciaban un rendimiento académico muy bajo, a pesar 

de los esfuerzos realizados. Señalan que “se hace impostergable insistir en la formación, capacitación y 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del docente; también dotar de medios didácticos, 

laboratorios de ciencias y de informática a las escuelas, así como modernizar y promover la cultura de 

informática en todo el sistema educativo”. 

 

De acuerdo a la SEESCyT (2006, pp. 20 y 21), refiriéndose al caso de la República Dominicana, no es un 

secreto que la carrera de Educación está entre las más demandadas en el país, a la que se pretende 

acceder con muy bajo nivel académico, por la inexistencia de evaluaciones de ingreso que detecten en el 

aspirante a maestro las aptitudes y cualidades humanas que todo formador debe tener. Las necesidades 

de formación empiezan a manifestarse desde antes de que el aspirante a maestro inicie su carrera de 

magisterio. Sería injusto culpar a los programas curriculares universitarios, cuando las carencias 

formativas se están originando desde antes (postura coincidente con lo planteado por la SEESCyT en 

2005, 2008 y 2010).  

 

Indica que en la actualidad no se dispone de criterios claros para admitir a los aspirantes a estudiar 

pedagogía, las instituciones sólo prevén la documentación del organismo regulador, Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Indica que aunque en el país se está aplicando una 

Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), se hace necesario ampliar la batería de tests para 

identificar más ampliamente el perfil cualitativo de un educador. 
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Rhadamés Mejía, Gineida Castillo, Fátima Portorreal y Minerva Vincent (2006, p. 6) aportan valiosos 

datos que por su trascendencia para este apartado se desglosan literalmente: 

  

“Los docentes provienen de hogares pobres, con bajo capital social y cultural. Por lo general, son los 

primeros profesionales de sus familias. Proceden de familias cuyos padres y madres, en su mayoría, 

tienen como ocupación la de agricultor y quehaceres domésticos respectivamente (EMROE, 2000)…. La 

situación económica del maestro de educación básica es precaria. Apenas un 36.5% vive en viviendas que 

les pertenece al jefe del hogar (el maestro o el cónyuge). Al contrastar estas informaciones sobre ingreso 

de los docentes, con los datos demográficos relativos a la cantidad de descendientes, según 

informaciones de EMROE (2000), se tiene que entre el 46.0% y 58.0% de los y las docentes consultados 

informaron tener de 1 a 4 dependientes totales o parciales, mientras entre un 23.0% y un 40.0% tienen 

de 5 a 9 dependientes dentro de las mismas clasificaciones. 

 

Por otra parte, la gran mayoría (83.6%) estimaba que su salario no les permitía satisfacer sus 

necesidades. Sin la precisión de un análisis exacto sobre ingresos, gastos y grado de satisfacción de las 

necesidades básicas, se puede colegir que una proporción significativamente alta de los docentes se 

encontraba entre los estratos de población pobre o de bajos ingresos. La no-disponibilidad de datos más 

recientes impide establecer con precisión si estas condiciones prevalecen. No obstante, los indicadores 

sociales y económicos globales inducen a pensar que se mantienen. 

 

Dado que 77% de los docentes es del sexo femenino y que, cada vez más, se hace evidente que la carga 

familiar de los docentes es significativa, obliga a variar la idea de que la profesión docente es 

mayoritariamente un complemento a los ingresos del hogar (EMROE, 2000)3. No hay diferencia entre el 

comportamiento de las profesoras y los profesores; tanto uno como otro aportan todo o casi todo al 

mantenimiento del hogar. Quienes asumen solos/as o quienes comparten la jefatura del hogar, aportan 

significativamente al sostenimiento de la familia; y en la mayoría de los casos las docentes son también 

jefas de familia. Tomando en consideración que las mujeres conforman, en su mayoría, el cuerpo 

profesoral en el nivel básico, el principal ingreso familiar es aportado por ellas. La vulnerabilidad y los 

riesgos son más altos en estos hogares, siendo la inseguridad para satisfacer las necesidades básicas uno 

de los problemas más perentorios en estos hogares feminizado (dirigidos por mujeres) y que por ende 

repercute en la calidad de vida del docente”. 



72 

 

 

En un estudio publicado por el Centro de Innovación en Educacion Superior (CINNES) del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en 2009, en el cual se recavaron informaciones sobre los 

estudiantes universitarios a nivel nacional en el período 2002-2007, se indica que los primeros años de 

estudio representan el período más complejo en el Nivel Superior, siendo los resultados más 

remarcables una baja eficiencia de titulación en relación con el tiempo de duración de los programas 

formativos y altos niveles de deserción y repitencia. Las carreras que resultaron con menos deserción 

fueron Administración de Empresas, Derecho y Educación con solamente un 40%, especificando los 

bajos niveles de calidad con que están egresando los nuevos profesionales en muchas de las 

universidades nacionales. 

 

Un gran número de egresados de Educación son nombrados en el sector público; el resto va al sector 

privado o se alterna entre ambos sectores. Existe una brecha entre la expectativa del primer empleo 

como docente y las vacantes disponibles. Algunos egresados se ven en la necesidad de desempeñar 

labores fuera de su formación inicial, y si las condiciones laborales son superiores a aquellas que ofrece 

una vacante de maestro, se  quedan con dicho trabajo y nunca ejercen como maestros (EDUCA, 2006; 

OCDE, 2006 y 2008). 

 

Según estadísticas del Banco Central de la República Dominicana publicadas en el periódico “Hoy”, el 

martes 18 de agosto de 2009, el salario de RD$8,465 perdió poder de compra con la inflación acumulada 

en la República Dominicana en el período 2004-2009, de 57.8%, dejándolo en un valor real de RD$4,893. 

Se informa que los asalariados dentro de dicho renglón, donde están incluidos muchos docentes (ADP, 

2009 y 2010), mantienen a sus familias en la pobreza.  

 

“Una familia de cinco miembros donde el hombre y la mujer trabajan por le mínimo salarial de 

RD$8,465, tiene un ingreso mensual de RD$16,930, con un per cápita de RD$3,386, sin deducir 

impuestos por seguridad social. Este ingreso la sitúa por debajo de las líneas de pobreza, estimada en 

RD$3,496 per cápita. En familias donde sólo uno trabaja o si uno de ellos  perdió su empleo, como 

ocurrió  con muchos empleados de zonas francas, el per cápita sería de RD$1,693. En este caso caerían 

en la categoría de indigencia, estimada en RD$1, 703.8” (p. 14A). 
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En un resumen de la situación educativa dominicana a finales del 2009, realizado por la periodista 

Bethania Apolinar, se indica que dicho año estuvo lleno de escándalos para educación, siendo los 

acontecimientos más relevantes: 

 

1. Fraude con las Pruebas Nacionales del Nivel Medio. 

 

2. Desfalco de fondos del Seguro Médico de Maestros (SEMMA). 

 

3. Déficit de 2, 354 profesores en el Sector Público (4% del total de puestos). 

 

4. Protestas de estudiantes que reciben clases en enramadas, a la intemperie, en aulas deterioradas o 

poco adecuadas para la docencia. 

 

5. Deficiente presupuesto educativo de 2.03 del PIB (RD$ 33, 359, 089. 275).   

 

Todo ésto implica que con las consecuencias que ha traído la crisis mundial en 2009 a los países 

latinoamericanos y  caribeños, las oportunidades de que se repiense la situación de los docentes 

dominicanos parecen estar distantes, aunque de acuerdo al último comunicado del FMI citado en el 

Listín Diario, el 14 de julio de 2010, “la política fiscal contra – cíclica, apoyada por una política monetaria 

acomodaticia y el financiamiento externo, ha evitado una profundización de la ralentización económica y 

está sustentando la incipiente recuperación” (p. 15A).  

 

Esta tendencia, junto a la esperada recuperación de la economía de los Estados Unidos durante la 

segunda mitad del año, permitió asegurar un crecimiento económico para 2010, superior al estimado en 

el acuerdo con el FMI, con mayores niveles de empleo y control de la inflación, en un ambiente de 

estabilidad económica. 

 

Sin embargo, los antecedentes históricos en cuanto a la implementación de nuevas reformas y políticas 

educativas que incluyan a los docentes en tiempos de mejora económica en la República Dominicana, 

muestran que se hace más en los aspectos de entrenamiento, capacitación, y formación inicial y 

continuada, que en la satisfacción de las necesidades reales de los docentes vinculadas a mejores 
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sueldos, condiciones de trabajo, y por tanto, revaloración de la profesión (Álvarez, 2000; Dauhajre y 

Escuder, 2002; Vaillant, 2004, 2006; OCDE, 2008; ANJE, 2009). 

 

En un encuentro sostenido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MEESCyT) el 

28 de julio de 2010 con las diferentes universidades del país que ofrecen la carrera de educación en un 

salón de eventos de un hotel capitalino, se lanza la iniciativa de controlar la calidad de la formación y 

desempeño docente por medio de estándares de regulación de la calidad, generados a partir de un 

diagnóstico realizado previamente de la situación de la formación docente a nivel nacional. 

 

De acuerdo a este diagnóstico ‘‘los Planes de Estudio vigentes están constituidos por listados de 

asignaturas acompañados de prerrequisitos. Los contenidos se presentan por enfoques 

descontextualizados y organizados con escaso criterio lógico en lo referente a la secuencia de los 

mismos. El recurso de la cátedra sigue fomentando el verticalismo y el verbalismo. Esta enseñanza 

frontal, el trabajo en solitario, la hegemonía de la palabra impresa, la escasa utilización de las TIC y otros 

recursos de apoyo a la docencia continúan promoviendo un aprendizaje memorístico y repetitivo’’ 

(MESCyT, 2010, p. 5). 

 

No obstante, aunque es muy cierto, tal como se ha señalado en otras partes de esta investigación desde 

la perspectiva de diferentes autores, lo relativo a las debilidades de formación que presenta el 

profesorado dominicano, no es menos cierto que dichas debilidades se producen en un contexto 

afectado, todavía, por múltiples desigualdades que afectan a la profesión docente, lo que sugiere 

reflexionar hasta qué punto constituye un empecinamiento por parte de las autoridades educativas 

continuar ignorando el hecho de que si no se produce una mejora sustancial en las condiciones de vida y 

de trabajo de los maestros, la tendencia es recaer en un círculo vicioso de percibir a la formación 

docente como la única solución a las debilidades educativas, a pesar de estar demostrada la urgente 

necesidad de hacer más atractiva a la profesión docente para que las reformas educativas sean más 

efectivas y las nuevas generaciones de jóvenes se motiven a considerarla como una de las primeras 

opciones en la amplia gama de carreras universitarias (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2006; OCDE, 

2008; ANJE, 2009 y 2010).   

 

Este argumento no significa tirar por la borda lo logrado hasta ahora en cuanto a las condiciones 

docentes. ‘‘Hay que reconocer que desde el inicio de los años noventa la sociedad dominicana ha puesto 



75 

 

sus ojos en las carencias y rezagos de nuestro sistema educativo y que, en el centro de sus 

preocupaciones para superarlas ha estado el interés de mejorar las condiciones del maestro…Se han 

hecho esfuerzos para mejorar sus condiciones salariales y hoy esas condiciones son mejores que las 

existentes en la década de los ochenta. La Ley 66’97 consagró avances importantes en materia de 

profesionalización y de la carrera docente, así como principios básicos a tomar en cuenta para lograr la 

dignificación y la valoración del trabajo docente. Sin embargo, el matiz político que se le da al análisis de 

la situaron del sistema educativo, y del maestro en particular, hace que los diferentes sectores 

interesados en mejorar esta situación den la impresión de estar divididos en la apreciación de estos 

logros’’ (Mejía, 2010, pp. 81 y 82). 

 

Pero lo innegable es que todavía la realidad de los docentes dominicanos es extremadamente austera 

en comparación con la de otros países hispanoamericanos. Así  lo manifiesta el psicólogo español César 

Coll invitado por el MESCyT en el marco de las jornada de revisión de los estándares regulatorios de la 

calidad y desempeño docente, los días 12 y 13 de agosto de 2010, al afirmar que las sociedades 

modernas insisten en la profesionalización del profesor, pero después que éste ha alcanzado el nivel de 

formación esperado, no se le trata como un profesional, lo cual se evidencia en sus condiciones 

salariales y laborales. Afirma categóricamente que si estos requisitos básicos no son cumplidos, los 

niveles motivacionales para el aprovechamiento de la formación en términos de su asimilación y 

aplicación son muy bajos.  

 

En síntesis, en la República Dominicana existe la urgencia de mejorar la calidad educativa, por lo que se 

insiste en el perfeccionamiento de la formación docente; a pesar de que los expertos en la materia han 

advertido que si no se adoptan medidas definitivas para redignificar la profesión docente, en vano es 

cualquier intento de reforma, lo cual se evidencia en la percepción tan negativa que de ésta tiene la 

sociedad en general, en cuanto a su consideración como una carrera que permita llevar una vida con 

soltura económica y cierto reconocimiento social, provocando a la vez fenómenos derivados, 

mencionados previamente, como el estudio masivo de la profesión docente por personas de estratos 

sociales desfavorecidos que la toman como un puente para estudiar otras más rentables, aprovechando 

las oportunidades de becas otorgadas por el Estado, entre otros también abordados en esta 

investigación. 
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2.1.2. Exigencias de la sociedad dominicana en 2010 para mayor inversión en 

educación y la mejora de las condiciones docentes 

 

Es preciso profundizar, antes de arribar al marco conceptual de este trabajo investigativo, en la forma 

que la sociedad dominicana desde las perspectivas de algunas de sus organizaciones sociales más 

relevantes, durante el año 2010, estuvo exigiendo al gobierno mayor inversión en educación, siendo uno 

de los puntos de estas exigencias la mejora significativa de las condiciones docentes como parte de las 

medidas urgentes para elevar la calidad educativa.  

 

Tales exigencias se producen como resultado del incumplimiento por parte del Estado del 4% del 

Producto Interno Bruto (PIB) para educación, consignado en la nueva Ley General de Educación 66’97 y 

que se debió haber aplicado dos años después que dicha ley se puso en vigencia, pero nunca ha 

ocurrido. En la actualidad la República Dominicana está en el penúltimo lugar de calidad educativa 

(UNESCO, 2002-2005; Foro Económico Mundial, 2009-2010) y entre los países que menos invierte en 

educación en comparación con el promedio de 5.1% del PIB latinoamericano (EDUCA, 2010; PNUD, 

2010; BID, 2010), puesto que históricamente el presupuesto dominicano para educación no dista mucho 

del promedio de 1.63 % del PIB invertido entre 1970 y 2008 (CEPAL, 2010).  

 

Respecto a esta realidad la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en 2010, dice lo 

siguiente: 

 

‘‘No es pura casualidad que nuestra educación esté en los niveles de deficiencia actuales. Todo tiene 

causa y efecto, y el hecho de contar con una baja calidad educativa como causa de un financiamiento 

deficiente, maestros poco preparados y con baja remuneración, un currículo académico pobre, y 

estructuras de infraestructura y de gestión poco efectivas. Esta problemática supera varias décadas, 

contando con la voluntad y aportes de muchos individuos que han intentado generar cambios 

significativos, sin mucho éxito. Sin embargo, este problema perpetuo no es sencillo de resolver. A pesar 

de ser el punto común de interés de todos los dominicanos, no ha podido sobrepasar la barrera del 

discurso a la acción, siendo el alimento de las reiteradas promesas políticas de todos los candidatos y 

partidos’’ (p. 13A). 
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Señala que en el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2009-2010 de 133 

países evaluados con respecto a la calidad educativa, la República Dominicana ocupa el sitial número 

132 en la educación primaria y el 129 en la calidad del sistema de educación superior, así como el 131 en 

la calidad de la enseñanza en ciencias y matemáticas. 

 

De igual manera se subraya el hecho de que el tiempo real neto dedicado a docencia, después de haber 

restado el período dedicado a otras actividades como desayuno, ceremonia de inicio, entrada a las aulas 

y recreo, oscila entre 2 a 3.29 horas de clase al día, a pesar de que el sistema educativo establece que el 

tiempo de clases en un año escolar regular debería comprender 40 semanas de 5 horas diarias 

distribuidas en 5 días a la semana, haciendo un total de 1000 horas al año escolar. Además, se señala 

que el mismo sistema educativo conduce a que los maestros trabajen dos tandas (de 5 horas cada una) 

debido a que una tanda no posee un salario de tiempo completo, lo que implica que se disminuye el 

tiempo real invertido en cada tanda. 

 

Indica que aunque los maestros deben estar inmersos en una formación continuada, no se puede 

garantizar calidad educativa si su remuneración sigue siendo insuficiente para satisfacer sus necesidades 

y otorgales cierto posicionamiento que les dignifique profesionalmente.  

 

Este mismo planteamiento lo sostuvo la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Octubre de 

2010, después que el Exministro de Educación Melanio Paredes anunció la imposibilidad de aumentar el 

sueldo a los maestros con un presupuesto asignado tan bajo.  

 

El salario actual de un maestro de Educación Básica es de RD$7, 802 por tanda, equivalente a unos 211 

dólares a la tasa de cambio vigente (37 pesos por cada dólar) y los maestros que disfrutan de incentivos, 

devengan alrededor RD$12,000 por tanda, unos 324.32 dólares a la tasa de cambio actual. La ADP 

manifestó que esta situación salarial tan deprimente es la causa principal por la que cada vez menos 

jóvenes con potencial real para ser buenos educadores escogen la carrera docente, ya que prefieren 

áreas con ingresos más competitivos. 

 

Debido a dicha imposibilidad de aumento y a que el gobierno anunció que el presupuesto a destinar a 

educación en el 2011 es de 1.98 por ciento del PIB, el conflicto educativo empeoró, provocando 

protestas de distintos sectores de la población, incluyendo a los maestros, los cuales realizaron paros 
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escalonados en todo el territorio nacional para que el gobierno aplique el 4% del PIB a educación, 

aumente sus sueldos y corrija el déficit presupuestario de su seguro médico, el cual por las deudas 

contraídas con los suplidores, está impidiendo que muchos centros de salud privados y farmacias se 

nieguen a prestar sus servicios con el mencionado seguro (Monción, 2011).  

 

El destacado periodista dominicano Juan Bolívar Díaz (2010) afirma que ‘‘el desprecio de los gobernantes 

dominicanos por la educación, especialmente de los más ilustrados, queda de manifiesto en el hecho de 

que mientras el país es el que menos recursos dedica a la formación de recursos humanos, es al mismo 

tiempo el de mayor crecimiento económico en la región latinoamericana durante los últimos 50 años, 

como lo han resaltado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo’’ (p. 12A). 

 

Acción por la Educación (EDUCA), en torno al problema de la inversión educativa, el miércoles 13 de 

octubre de 2010 opinó que en el país no hay voluntad política para mejorar la calidad de la educación y 

por este motivo, el gobierno no otorga los fondos que necesita la educación. En este sentido, Mario 

Cabrera, fundador de EDUCA, expresa lo siguiente:  

 

‘‘Estamos muy conscientes que el dinero no es solamente para hacer aulas, se necesitan maestros 

también, pero a éstos hay que formarlos muy bien para que estén a tono con los tiempos…Pero también 

hay gente con vocación, de otras áreas profesionales, que les gustaría impartir docencia, pero aquí se 

paga tan mal que la gente no se anima’’ (Hoy, 2010, p. 12A).  

 

De acuerdo a EDUCA, es necesario revalorizar el trabajo docente, elevar los niveles de desempeño, e 

implementar políticas para atraer candidatos idóneos. Indica que el presupuesto anunciado de 1.98 del 

PIB no solamente viola la Ley General de Educación 66’97 en cuanto al mínimo del 4%, sino que 

nuevamente viola, además, los acuerdos consensuados con las fuerzas vivas de la nación como son el 

Plan Decenal de Educación 2008-2018, la Cumbre por la Unidad Nacional para enfrentar la crisis mundial 

y el Pacto por la Calidad de la Educación, acuerdos en que el Gobierno se comprometió a asignarle al 

Ministerio de Educación en 2011 un presupuesto equivalente al 3.42 del PIB, lo que equivaldría a RD$71, 

798 millones. La asignación al Ministerio de Educación para este año es de RD$41, 568 millones. 

 

Esta violación a la ley por parte del gobierno hizo que Coalición Educación Digna, un movimiento que 

agrupa a diferentes instituciones de la Sociedad Civil, convocara el apoyo del pueblo dominicano y de 
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otras entidades a una serie de protestas pacíficas exigiendo el cumplimiento del 4%, tomando el color 

amarillo como símbolo de estas protestas y agrupándose en los denominados ‘‘viernes amarillos’’, en el 

Congreso Nacional, de vigilia para que los legisladores pusieran atención a sus reclamos e incluyeran el 

4% en el presupuesto gubernamental de 2011. 

 

Se debe enfatizar que la tendencia de los presupuestos para educación de la República Dominicana, en 

los últimos años, ha ido de períodos en los cuales ha aumentado a otros donde ha disminuido, a pesar 

de que el país ha mantenido un crecimiento económico sostenido muy por encima de muchos países 

latinoamericanos, sin llegar nunca al mínimo de 4% consignado en la Ley General de Educación 66’97 

(CEPAL, 2010; BID, 2010; PNUD, 2010). 

 

Tabla 2-D 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

AÑOS PORCENTAJES DEL PIB 

2000 2.63 

2001 2.73 

2002 2.93 

2003 2.01 

2004 1.30 

2005 1.69 

2006 1.80 

2007 2.15 

2008 2.24 

2009 2.33 

2010 2.03 

2011 1.98 

Fuentes: MINERD, 2010; Díaz, 2010; De la Rosa, 2010 

 

De acuerdo al economista Nelson Suárez (2010) durante décadas el presupuesto público dominicano ha 

sido manejado con pocos criterios de eficiencia y fundamentado en la discrecionalidad de los 

funcionarios, el incumplimiento de las más elementales normas de las finanzas públicas y al margen de 

las prioridades que se derivan de las funciones que les son atribuidas al Estado por la Constitución y las 

leyes. 
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No obstante, a pesar de haber suficientes evidencias de la necesidad urgente de invertir más recursos en 

educación para alcanzar la calidad educativa tan deseada por los distintos sectores de la sociedad 

dominicana, el Dr. Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, en un almuerzo - 

conferencia organizado por la Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN), el martes 23 de 

noviembre de 2010, con relación  al debatido 4% del PIB para la educación , opinó lo siguiente: ‘‘Me 

parece este tema un falso debate, en términos propagandísticos, me parece bien, me parece hasta 

inteligente, pero es un falso debate… Está demostrado científicamente que no hay una correlación 

automática directa entre volumen de inversión y desempeño’’.  

 

Sobre este aspecto, termina su alocución planteando que en vez de debatir sobre mayor inversión en 

educación, lo que se debería hacer es discutir sobre filosofía educativa, puesto que el país no la tiene 

muy definida. ‘‘Y estamos en el siglo XXI y todavía no tenemos una filosofía educativa que defina los 

contenidos curriculares de la educación’’. 

 

Sin embargo, la realidad misma de la nación indica que aunque es cierto que de nada sirve que haya 

mucho dinero para la educación si éste no es bien invertido, como ha sido la tendencia en el pasado, en 

vista de tantas carencias materiales que presenta la educación dominicana, no se debería desestimar 

destinarle los recursos que necesita, pues un país que invierte poco en educación no podrá ser 

competitivo (Attali, 2010). 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe económico para la República Dominicana en 

2010, afirma que los principales retos del país en materia educativa son: eficiencia interna, calidad 

educativa, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y financiamiento, enfatizando que el logro de 

objetivos en tales retos depende mucho de la asignación de fondos para llevar a cabo los proyectos que 

hacen falta. 

 

El informe explica que entre los males que afectan negativamente la calidad educativa de la República 

Dominicana como consecuencia de la poca inversión están: las notas bajas que obtienen los estudiantes 

dominicanos, en comparación a sus pares latinoamericanos; la infraestructura escolar limitada y su 

saturación, que influye desfavorablemente en el horario escolar; el desprestigio de la profesión docente; 

y la desarticulación del sistema de formación de maestros. 
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Uno de los argumentos que utiliza el gobierno para excusar el bajo presupuesto que asigna a educación 

es la falta de recursos económicos como resultado de la crisis mundial. Sin embargo la percepción de la 

sociedad dominicana es que se despilfarra el dinero público en obras que no son tan prioritarias. 

Respecto a este argumento, la ANJE, en otra de sus habituales reflexiones publicada en Listín Diario, el 4 

de diciembre de 2010, plantea lo siguiente: 

 

‘‘A pesar de que las autoridades sostienen que existe la voluntad política para aumentar el gasto en 

educación pero que no se dispone de los recursos necesarios, la evidencia no es tan concluyente al 

respecto. Se esperaría que ante un aumento de la presión tributaria se incrementara concomitantemente 

el gasto en educación. Sin embargo, esto no es lo que ha ocurrido en la práctica. Para poner un ejemplo, 

en el presupuesto del 2011 en que se estima una presión tributaria de 13.2%, el gasto en educación se 

proyecta en 2.4% del PIB, mientras que en el 2007 la República Dominicana tuvo una presión tributaria 

de 16% y el gasto en educación sólo alcanzó 2.2% del PIB. De igual modo, cuando nos comparamos con 

la región, encontramos países con presión tributaria similar o menor a la nuestra, y con presupuestos en 

educación superiores al 3% del PIB’’ (p. 4A).  

 

La evidente persistencia de las autoridades gubernamentales de no asignar los fondos requeridos a 

Educación, en plena violación a la Ley General de Educación 66’97, a pesar del crecimiento económico 

que viene experimentando el país (BCRD, 2010; FMI, 2010; Díaz, 2010; Ceara-Hatton 2011), llevó a la 

desesperación a la Coalición Educación Digna, la cual sometió un recurso de inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2010 para forzar al Gobierno a que recapacite. Pero el mismo 

por no contar con el apoyo oficial necesario, cayó al vacío, continuando la misma situación en 2011. 

 

Como se indicó anteriormente, estos reclamos por parte de la población dominicana a favor de un 

aumento de la inversión educativa, son una manifestación fehaciente de su hastío por el incumplimiento 

del gobierno a otros pactos anteriores como el Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación 

(2005), la Cumbre por la Unidad Nacional para enfrentar la crisis económica (2009) y el Plan Decenal de 

Educación 2008-2018, lo cual, según la encuesta Gallup-Hoy, publicada el 8 de diciembre de 2010, ha 

generado que solamente el 11% de la población considere que el gobierno resuelve problemas. 
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De acuerdo al investigador social y catedrático en Florida, Gerald Murray (2010), basándose en un 

estudio que realizó en 2005 donde trata las causas del deterioro del sistema educativo dominicano y su 

posible solución, el sistema educativo del país es una víctima de los males siguientes: centralización en 

la toma de decisiones; inclusión de los partidos políticos en la educación; imposibilidad de que los 

aumentos salariales de los docentes se traduzcan en la mejora de la educación de los estudiantes; y la 

desmotivación de los docentes por el reinante clima desesperanzador, lo que provoca que disminuyan 

las horas de clase, afectando de esta manera a los alumnos. 

 

De igual manera, el economista Miguel Ceara-Hatton, en un análisis que realizó en 2010 sobre cómo la 

inversión influye en la calidad de la educación, aporta las conclusiones siguientes: 

 

1. República Dominicana es uno de los países que menos gasta en educación en el mundo y en America 

Latina a pesar de haber registrado el mayor aumento de la riqueza por habitante. 

 

2. La calidad de la educación dominicana es mala, independientemente de la forma en que se mida. Es 

además homogéneamente mala en el territorio nacional. 

 

3. Hay una fuerte asociación estadística entre mayor gasto educativo por estudiante y en porcentaje 

del PIB y los resultados de calidad educativa. 

 

4. En República Dominicana hay mayor ineficiencia en el uso de los recursos educativos que en los 

demás países de America Latina. 

 

El Informe de Desarrollo Humano de la Republica Dominicana de 2010, presentado por el Proyecto de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que si el contexto situacional del país en relación a 

la inversión educativa no mejora, problemas de calidad educativa como la desvaloración de la profesión 

docente, y en consecuencia el poco interés de las nuevas generaciones por estudiar esta carrera; la 

sobrepoblación de las aulas; el deterioro de los planteles educativos, entre otros, seguirán afectando la 

competitividad de la República Dominicana. 

 

Señala que la República Dominicana sigue siendo uno de los países que menos aprovecha la 

disponibilidad de riqueza por habitante para mejorar la salud y la educación de la población. En efecto, a 
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nivel mundial, es el país 24 de 169 que más desaprovecha su riqueza por habitante para mejorar la 

educación y salud, y ocupa el tercer puesto de 26 países de America Latina y el Caribe.  

 

De igual modo, con el inicio del Rediseño Curricular de la carrera de Educación en 2010, el cual influyó 

en que el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia  Tecnología (CONESCyT) aprobara la 

normativa de regulación de los Programas de Formación Docente en julio de 2011, se reafirmó el interés 

de las autoridades educativas en continuar favoreciendo las políticas de formación docente sin 

responder a los reclamos de la sociedad civil, relativos a la mejora de las condiciones de vida y trabajo 

docentes como requisitos fundamentales para que las nuevas reformas sean efectivas. 

 

2.2. Revisión conceptual 

 

Muchos investigadores de la educación, psicólogos educacionales y sociales, así como organizaciones 

nacionales e internacionales que se especializan en la educación y los fenómenos que se desprenden de 

ella, desde los ochentas, y principalmente en los noventas, se han centrado en la realidad contradictoria 

que rodea a los docentes de todo el mundo y que por una inclinación al estancamiento y a su 

profundización gravosa, todavía en pleno siglo XXI continua despertando su interés por investigarla para 

aportar soluciones, poniendo un énfasis en aquellos países que por su bajo desarrollo económico y sus 

altos niveles de pobreza, no han podido garantizar a los docentes condiciones de vida y de trabajo 

dignas, como sucede en varias naciones de América Latina y el Caribe. 

 

La profesión docente en la mayoría de los países latinoamericanos, caribeños  y de otras latitudes del 

mundo, ha atravesado muchas crisis de identidad profesional como resultado de la incomprensión de 

los estados de la valía de los profesores para encaminar a los países hacia el desarrollo. Esta identidad 

docente entendida como el conjunto de factores subjetivos que regulan los niveles de satisfacción o 

insatisfacción de los docentes con las condiciones en que realizan su trabajo (Álvarez Martín, 2004; 

Vaillant, 2007) ha sido menospreciada y burlada una y otra vez por medio a promesas incumplidas por 

parte de  los gobiernos de los diferentes países donde los maestros están en desventaja. 

 

Estos estados afirman a toda voz que una buena educación es la salvación de sus naciones, pero 

descuidan su principal ejecutor: el maestro (Tedesco y Tenti, 1999; Álvarez, 2000, Imbernón, 2002; 

Arredondo, 2002; Vaillant, 2004, 2007 y 2009). Aunque en varios de estos países (Chile, Colombia, 
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Argentina, Brasil…) el contexto en que se desarrolla la docencia ha mejorado palpablemente debido al 

nivel de conciencia alcanzado acerca de la relevancia de la educación, lo que se ha traducido en mayores 

inversiones, y por consiguiente, en mejores condiciones de vida y de trabajo para los maestros, todavía 

en la República Dominicana, las condiciones en que el maestro desarrolla su trabajo, son totalmente 

opuestas al valor tan positivo que le otorgan las autoridades gubernamentales (Dauhajre y Escuder, 

2002; EDUCA, 2006; Apolinar, 2007; OCDE, 2008; ANJE, 2009 y 2010). 

 

Bajos salarios, estima profesional disminuida por la desvaloración social de la profesión, carencia de 

materiales didácticos, deterioro de la infraestructura de los planteles educativos, desmotivación 

imperante y clima de descontento en los centros de trabajo por la falta de incentivos adecuados, exceso 

de responsabilidades y de alumnos, son de los tantos elementos que caracterizan las condiciones en que 

se realiza trabajo docente en la República Dominicana, cuyas repercusiones son extremadamente 

negativas para atraer a jóvenes idóneos a formarse profesionalmente como docentes, retener a los 

docentes que están trabajando y animarles a que hagan eficientemente su trabajo (Dauhajre y Escuder, 

2000 y 2002; Vaillant, 2004 y 2007; SEESCyT, 2005; EDUCA, 2006; OCDE, 2008; ANJE, 2009 y 2010).  

 

Imbernón (2004 y 2006) plantea que las investigaciones acerca de la formación del ejercicio docente 

están siendo dirigidas más hacia el estudio de los contextos que rodean al profesorado que a la actividad 

del docente en el proceso-enseñanza aprendizaje, debido a que existe un elemento personal que 

depende de los contextos en que realiza su trabajo: la motivación, como elemento vital para la 

consecución de este accionar. 

 

Deja por entendido que se ha puesto más atención a los cambios de paradigmas de formación del 

profesorado que a satisfacer sus necesidades más urgentes, a pesar de estar demostrado que ningún 

modelo formativo daría los resultados que esperan los gobiernos si no parten de los contextos 

situacionales que envuelven a los maestros.  

 

Por tales motivos, este marco conceptual presenta los planteamientos más relevantes de destacados 

investigadores y expertos, extraídos de artículos, conferencias, libros, revistas, investigaciones y 

documentos varios que abordan las temáticas que actualmente están en la opinión pública en torno a la 

condición docente y que son objeto de debates en cumbres, congresos y seminarios, entre otros 
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eventos. Estos planteamientos están organizados cronológicamente por cada aspecto tratado, en la 

medida de lo posible.  

 

El mismo está totalmente alineado a la realidad investigada, reflejando descriptivamente y con 

evidencias sus implicaciones para los actores principales objeto de esta investigación: los estudiantes 

termino de la Licenciatura en Educación Básica (2007-2010) del Recinto Juan Vicente Moscoso de la 

provincia San Pedro de Macorís, perteneciente al Instituto superior de Formación Docente Salomé 

Ureña (ISFODOSU). 

 

2.2.1. Incidencia de la motivación en la decisión de estudiar magisterio 

 

La motivación se define como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta (Woolfolk, 

2006, p. 605). Esta ha sido muy estudiada, fundamentalmente por psicólogos educativos, debido a su 

importancia en los procesos de aprendizaje.  

 

Wagner (en Papalia y Wendkos, 1992, p. 425), en su escala del desarrollo humano plantea que la gente 

entre los 18 y 30 años usa lo que sabe para adquirir competencia y establecer independencia. En este 

período es cuando los individuos tienden a decidir qué profesión estudiar, pensando en aquello que les 

es más conveniente para mejorar su vida, enfocándose en las tareas que les son más apropiadas y que 

se han impuesto a sí mismos.  

 

Por la profundidad de aspectos que la motivación implica y los contextos en que la misma puede surgir, 

los investigadores han teorizado una gama de enfoques atendiendo a sus características evidenciables 

en la conducta humana. John Marshall Reeve (2005: pp. 301-303), aporta datos interesantísimos sobre 

los distintos enfoques de la motivación a partir de estudios ya realizados por una serie de investigadores 

que él mismo cita, los cuales se desglosan brevemente a continuación: 

 

1. Enfoques basados en los instintos.- Estos enfoques, también conocidos como de la 

motivación innata, plantean que hay elementos conductuales predeterminados basados en los instintos. 

Las personas y los animales poseen una programación genética  fundamental para su sobrevivencia. 

William McDougall (1908) planteó que hay 18 instintos, otros, dicen que hay 8 más, y el sociólogo 
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Bernard (1924) afirmaba que con exactitud hay 5, 759 instintos. Tales conjeturas han sido muy 

cuestionadas, debido a que aunque una gran parte del comportamiento animal viene dado por los 

instintos, el comportamiento humano es aprendido, por lo que no puede considerarse instintivo. 

 

2. Enfoques basados en la reducción de pulsiones.- Una pulsión es una tensión o 

excitación motivacional que activa el comportamiento para satisfacer una necesidad; sobre este factor 

se basan estos enfoques, los cuales plantean que la falta de un elemento biológico (actuando ésto de 

estímulo), produce una reacción (respuesta). Ejemplo: La falta de agua en el cuerpo da sed 

(Loewenstein, 1994; Begg y Langley, 2001; Rosembloom y Wolf, 2002; MacMillan y Katz, 2002; Canteras, 

2002). 

 

3. Enfoques basados en la excitación.- Los seres humanos necesitan en su vida mantener un 

grado relativo de estimulación y actividad para que sus rutinas se tornen interesantes y divertidas; esta 

estimulación puede ser aumentada o disminuida a conveniencia (Berlyne, 1967; Farley, 1986; Brehm y 

Self, 1989; Zuckerman y Kuhlman, 2000; Zuckerman, 2002). 

4. Enfoques basados en los incentivos.- Estos enfoques se basan sobre teorías que sostienen 

que la motivación se deriva del deseo de obtener metas externas valiosas o incentivos (Petri, 1996; 

Pinel, Assanand y Lehman, 2000; Lowery, Fillingim y Wright, 2003). 

 

5. Enfoques cognitivos.- Los enfoques cognitivos de la motivación señalan que la misma es 

producto de los pensamientos, expectativas y metas de las personas. Ejemplo: Hacer un curso de 

especialidad, no sólo se hace por los conocimientos nuevos que se pueden aprender, sino también 

por el incentivo salarial a obtener por esta especialización (Rawsthorne y Elliot, 1999; Wiffield y 

Eccles, 2000; Ryan y Deci, 2000, Sansone y Harackieiwics, 2000; Deci, Koestner y Ryan, 2001; 

Pedersen, 2002; Henderlong y Lepper, 2002). 

 

La motivación vocacional dentro de la psicología, como ciencia que analiza el comportamiento humano, 

ha sido muy estudiada a través de los enfoques cognitivos, que plantean que la motivación es resultado 

de los pensamientos, expectativas y metas de las personas. Según estas líneas teóricas, la motivación 

puede ser extrínseca si proviene del deseo o interés individual para lograr algo porque produce cierta 

satisfacción personal, o extrínseca, cuando los elementos exteriores inciden en que se actúe de una 
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forma particular  para lograr una meta (Ortiz, 1997, pp. 328-334; Feldman, 2005, p. 305). De los dos 

tipos de motivación es la motivación intrínseca que  más incide en la elección de una carrera u oficio. 

 

En el caso particular de la profesión docente, a veces los estímulos externos generados por el contexto 

en que se vive pueden  disminuir la motivación interna, haciendo que se tomen decisiones contrarias a 

aquello que se desea. Esta particularidad ha sido tomada en cuenta por las corrientes psicológicas 

humanista y social, las cuales exponen  argumentos muy valederos de las razones por las cuales un 

individuo escoge una profesión que le gusta o puede seleccionar otra por conveniencia aunque no lo 

agrade.   

 

De acuerdo al estudio de las necesidades humanas de Maslow (1968, 1970), citado por Woofolk (1990, 

1999, y 2006), al experimentar necesidades insatisfechas el ser humano se pone tenso y se propone 

metas que le permitan reducir o eliminar esa tensión. Dichas necesidades están organizadas por 

prioridad: sobrevivencia, seguridad, pertenencia, autoestima, logros intelectuales, apreciación estética, 

hasta llegar a la autorrealización. Sin embargo, es criticable en contextos de carencias donde se percibe 

que las mismas no se satisfacen en el mismo orden, como en el caso de los profesores, quienes en 

muchos países llegan a tener una sólida formación académica (5to escalón de la pirámide de Maslow: 

logros intelectuales) antes de poseer una estabilidad material (casa y transporte propios, un buen 

seguro de salud, entre otros beneficios merecidos).  

 

Bühler (1992, p. 229) sostiene, como Maslow, que la autorrealización por la satisfacción de las 

necesidades es la clave de un desarrollo saludable. Plantea que hay cinco fases del desarrollo humano: 

la niñez (0-15 años), la adolescencia y temprana edad (15-25 años), temprana edad adulta y edad adulta 

intermedia (25-45 o 50 años), edad adulta madura (45-65 años), tercera edad (después de los 65 o 70 

años), y tercera edad (después de los 65 o 70 años). Pero enfatiza que es en la adolescencia y temprana 

edad adulta (15-25 años) que los individuos analizan sus vidas y piensan acerca de sus necesidades y 

potencial. Es decir, en este período se toman decisiones importantes que afectan el futuro personal, 

como es la escogencia de una profesión, lo que algunos psicólogos investigadores como Bandura (1978) 

sugieren como “motivación de logro”.  

 

La profesión docente siempre ha sido un desafío, pues su material de trabajo es la persona, la cual en sí 

misma es compleja. Pero es más que un desafío cuando las condiciones para ejercerla no son óptimas. 
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Se necesita mucha determinación y fuerza de voluntad para mantenerse firme en aquello que se quiere 

ser y hacer. ¿Será esta firmeza y determinación lo que se denomina “vocación”? 

      

George Vaillant (1977) y Daniel Levinson (1978), coincidieron en que la consolidación profesional o el 

deseo de estudiar una carrera ocurren entre los 20 y 44 años. Los jóvenes buscan la autonomía de los 

padres, formar familia y hacer nuevas amistades. No obstante, la independencia física en muchos 

pueblos de Latinoamérica y el Caribe no es entendida como el hecho de alejarse de la familia nuclear. 

Muchos jóvenes hacen familia aún cuando viven con sus padres, hermanos y hermanas…, muchas veces 

por razones económicas, lo que podría convertirse en un obstáculo para que elijan la carrera magisterial, 

pues en muchos países tercermundistas es muy mal pagada. 

 

Bandura (1993, 1997) y Zimmerman (1995), plantean que si las personas poseen un elevado nivel de 

eficiencia en un área determinada, tendrán menos miedo a fracasar y persistirán al enfrentar 

dificultades. Ésto explicaría el hecho de que un gran número de personas estudian la profesión docente 

a pesar de las circunstancias adversas. Sin embargo, si su sentido de eficacia es bajo, evitarán dicha 

tarea o se rendirán cuando surjan problemas.  

 

La escogencia de una profesión está influida por diversos factores individuales y sociales que varían de 

persona a persona, formando una gama de elementos coincidentes y no coincidentes que se agrupan, 

dando lugar a un perfil motivacional que caracteriza a un grupo humano. La realidad individual siempre 

influye sobre las decisiones.  

 

Levinson (1978), quien al igual que Bühler divide el desarrollo humano por etapas, plantea que la edad 

entre los 17 a los 45 años genera mucho estrés, en vista de que las personas están preocupadas por su 

futuro inmediato. Para quienes ven a la profesión como un medio de mejora económica y social, les es 

difícil decidirse por carreras poco rentables. Pero si están en grupo estudiando lo mismo, es más fácil 

estimularse para permanecer. La teoría cognoscitiva social ve la identificación con una profesión como la 

consecuencia de la observación y la imitación de un modelo (Woolfolk, 1990, p.174).  

 

Una rama de la Psicología que ha ayudado bastante a comprender cómo una persona decide estudiar 

una profesión es la Psicología Social, definida como la ciencia que estudia la influencia que ejercen los 

pensamientos, sentimientos y actos de las personas en los demás (Feldman, 2005: pp. 528, 529, 533; 
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Myers, 2005, p. 4). Los investigadores de esta rama psicológica (Eagly y Chaiken, 1995; Perloff, 2003), 

afirman que las actitudes se aprenden de otras personas a partir de tres factores fundamentales: 

 

a. Fuente del mensaje.-  El comunicador de actitudes tiene que ser una persona suficientemente 

atractiva para llamar a la atención de otros. Esta persona influye en la toma de decisiones si se 

convierte en un modelo a seguir de aquel que busca definirse en lo profesional y personal. Muchas 

personas escogieron la profesión docente debido al ejemplo dado por otros docentes cuyo buen 

ejemplo dejó huellas  en su pensar y proceder. 

 

b. Características del mensaje.- La forma en que se da el mensaje puede afectar las decisiones 

personales hacia una profesión. Si el comunicador posee una postura negativa hacia determinada 

carrera u oficio, como lo es ser docente, podría convencer a la persona de desistir de su empeño de 

estudiar magisterio. Ésto es muy común en la clase marginada, que es a lo que Tedesco y Tenti 

(1999) se  refieren cuando plantean que los niveles de pobreza afectan la educabilidad de los 

pueblos. No obstante, el mensaje negativo, si así se puede llamar, no afecta, ya sea por la 

autodeterminación (Bandura y Zimmerman) o por el temor causado por el mensaje (Rosenthal, 

1997; Perloff, 2003), el cual hace que las personas activen sus mecanismos de defensa y lo ignoren. 

 

c. Características del objetivo.-  Cuando el comunicador transmite el mensaje, la meta del mismo 

puede no lograrse si la persona está profundamente convencida de lo que es beneficioso para su 

vida.  

 

En igual forma, Reeve (2006, pp.529-536) señala a los investigadores Word y Stagner (1994) así como 

Guadagno y Cialdini (2002), quienes plantean que los mensajes tienen menos efecto sobre las personas 

muy inteligentes y que están convencidas de lo que desean en la vida. Continúa argumentando que los 

psicólogos sociales dicen que el cúmulo de impresiones generadas en el medio en que se vive permean 

las decisiones y los comportamientos.  

 

Estas impresiones actúan a favor o en contra de lo que se piensa de los demás (Asch, 1946; Kelley, 1950; 

Widmeyer y Loy, 1988; Fiske y Taylor, 1991; Kunda, 2000). Sostiene que el contexto social en que se 

desenvuelven los adolescentes y jóvenes adultos, en su mayoría, guarda una relación estrecha con los 

niveles motivacionales. El ambiente es una variable de la conducta que puede motivar efectivamente en 
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la escogencia de la carrera docente si se producen situaciones externas que satisfagan las necesidades 

individuales, aumentando así la motivación interna. La desmotivación hacia una meta es una 

condicionante extrínseca generada por factores externos que, por lo general, crean conflictos al 

individuo, obligándolo a aplazar sus planes o a desistir de ellos. 

 

Se puede pensar que un profesor tiene un buen salario, una buena casa y un carro. Si esta impresión es 

transmitida con el apoyo de otros de la misma clase profesional, proporcionando evidencias visibles, el 

mensaje influiría en que los receptores del mismo se inclinen por la misma profesión. Pero, en caso 

contrario, habría que basarse sobre supuestos más profundos como la motivación vocacional, para 

explicar el fenómeno de que muchos quieran ser maestros en medio de circunstancias difíciles. 

 

2.2.2. Teorías ocupacionales vinculadas a la motivación vocacional 

 

Kail y Cavanaugh (2008, pp. 353 y 451- 454) mencionan dos teorías bien aceptadas por la comunidad 

científica internacional en cuanto a la escogencia de una carrera: la teoría de Holland (1973, 1985) y la 

teoría de Super (1957, 1980). 

 

Holland plantea que la ocupación se escoge para optimizar la conciencia entre los rasgos individuales 

(personalidad, inteligencia, habilidades y capacidades) y los intereses profesionales. Holland clasifica las 

ocupaciones en dos formas: por la situación personal y por los estilos de vida correspondientes. Los 

tipos de personalidad que plantea Holland son (pp. 353 y 452):  

 

1. Realista.- Personas que disfrutan el trabajo físico, hacer cosas con las manos y resolver problemas 

concretos (mecánico, camionero, trabajador de la construcción). 

 

2. Investigadora.- Personas que están orientadas a las tareas y que disfrutan pensar en relaciones 

abstractas (científico, redactor técnico). 

 

3. Social.- Personas que poseen habilidades verbales e impersonales; les gusta resolver problemas por 

medio a ellas (profesor, orientador, trabajadora social). 
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4. Convencional.- Personas con habilidades verbales y cuantitativas a quienes les gusta aplicarlas a 

tareas estructuradas, y bien definidas que les asignan los demás (cajero de banco, encargado de 

nóminas, gerente de tráfico).  

 

5. Emprendedor.- Personas a quienes les gusta utilizar sus habilidades verbales en puestos de poder, de 

estatus y liderazgo (ejecutivo, productor de televisión, agente de bienes raíces) 

 

6. Artístico.- Personas que disfrutan expresarse a través de actividades no estructuradas (poeta, músico, 

actor). 

 

Super, por su lado, desarrolló una teoría ocupacional dividida en cinco etapas durante la adultez 

relacionadas a los cambios del autoconcepto y la adaptación. Plantea que las personas continuamente 

desarrollan su madurez vocacional en sus años laborales.  

 

‘‘Cuanta mayor congruencia haya entre sus conductas ocupacionales y lo que esperan de ellas en varias 

edades, más maduros serán desde el punto de vista vocacional” (p. 453). 

 

Las dos fases iniciales, cristalización y especificación, ocurren principalmente en la adolescencia, lo 

mismo que en la primera fase de la adultez. Las etapas de la adultez presentan características bien 

definidas: 

 

1. Etapa de implementación.- Ésta ocurre en los últimos años de adolescencia o entre los 20 y 25 años, 

cuando la persona se lanza a tener experiencias laborales a través de trabajos temporales, y así, 

definir sus opciones. 

 

2. Etapa de establecimiento.- Ésta comienza cuando la persona selecciona una ocupación, la cual es 

practicada en un trabajo donde se avanza conforme a la escala de puestos y a la maduración 

vocacional. 

 

3. Etapa de Mantenimiento.- Es una fase de transición donde los adultos reducen el tiempo dedicado 

al trabajo como resultado de tener intereses compartidos con actividades deportivas, familiares, 

comunitarias, religiosas, entre otras. 
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4. Etapa de desaceleración.- Esta fase se inicia al comenzar la planeación de la jubilación. 

 

5. Etapa de jubilación.- En esta fase se deja de trabajar y se ejecutan los planes de la etapa anterior. 

 

2.2.3. Origen de la motivación vocacional 

 

La motivación vocacional puede generarse por el gusto personal hacia algún o varios elementos 

particulares de un oficio que le hace atractivo y crea determinación futura hacia su ejercicio. 

Normalmente factores como el salario, el prestigio, las oportunidades de crecimiento profesional y la 

aceptación social, crean una atmósfera agradable alrededor del individuo (Reeve, 2005; Woofolk, 2006). 

Esta atmósfera es particularmente reforzada si la profesión a escoger es la misma ejercida por alguien 

de la familia, como uno de los padres o un personaje conocido, que despierta  la admiración de sus 

seguidores (políticos, cantantes, deportistas…). 

 

Esta motivación profesional únicamente alcanza una manifestación real si se constituye en una 

expresión consciente de la autodeterminación personal y de las necesidades de la personalidad que, en 

conjunto, conforman la intención profesional (Zonzoles, 1983: p. 7). Hay que reconocer que las metas y 

estrategias individuales utilizadas por los jóvenes para gestar su aprendizaje profesional tienen que ver 

con ellos mismos; éstos desean incrementar sus habilidades personales y ser reconocidos socialmente 

en el campo escogido. 

 

Pozo y Monereo (2002, p. 38), citando los trabajos de Alonso Tapia entre 1991 y 1997 en lo 

concerniente a las metas que se fijan los estudiantes para aprender, mencionan las siguientes: 

 

a. Adquirir o incrementar los propios conocimientos y capacidades (Dweck y Elliot, 1983). 

 

b. Conseguir aprender no cualquier cosa, sino conocimientos que por su naturaleza sean relevantes y 

útiles para la consecución de objetivos ulteriores a corto mediano o largo plazo (Keller, 1983). 

 

c. Conseguir la seguridad que da el aprobado o una determinada calificación (Elton, 1996). 
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d. Conseguir metas externas  al propio aprendizaje (Beeper, Greene y Nisbet, 1973). 

 

e. Conseguir preservar y, si es posible, incrementar, la propia autoestima ante sí mismo y ante los 

demás (Dweck y Elliot, 1983). 

 

f. Evitar la sensación de hacer las cosas  por obligación y para beneficio de otros, y experimentar que 

lo que se hace se hace porque se desea y para el propio beneficio (Decharms, 1976). 

 

g. Evitar la sensación de rechazo y experimentar la sensación de ser aceptado de modo incondicional 

por los demás y, especialmente, por el profesor (Feuerstein y otros, 1980). 

 

Estas metas de aprendizaje sugieren que la selección de aquello que se desea aprender, en este caso, la 

profesión docente, por sus características que abarcan las dimensiones básicas del ser humano (física, 

espiritual, psico-afectiva, sociocultural y personal), se presta para superar limitaciones relacionadas con 

la estima, la necesidad de aceptación de sí mismo y por los demás, entre otras, lo que explicaría el 

interés de muchos jóvenes de estudiar magisterio, ya no siendo una profesión tan bien remunerada, 

como lo fue en un tiempo, con niveles de inflación más bajos en la República Dominicana.  

 

Sin embargo, lo datos arrojados en estudios como el realizado por Vaillant y Rossel (2006) e informes 

que abarcan únicamente la realidad del docente dominicano como el de Dauhajre y Escuder (2002), 

indican que el interés económico prima sobre los otros a largo plazo, convirtiéndose en uno de los 

principales elementos impulsores para los que estudian la profesión docente (Tedesco y Tenti, 1999). 

Por tanto, este argumento da la entrada ideal para tratar brevemente otros dos factores de incidencia 

en la decisión de estudiar magisterio: la percepción y la expectativa. 

 

2.2.4. La percepción como elemento regulador de la conducta humana 

 

De acuerdo a Woolfolk (2006, pp. 240-241 y 605) la percepción es la interpretación de la información 

personal. Esta interpretación se construye en base a las representaciones físicas del mundo. Los estudios 

sobre la percepción se iniciaron en Alemania y después en Estados Unidos a principios del siglo XX, por 

los psicólogos denominados “teóricos de la Gestalt”. El término “Gestalt” significa “patrón” o 

“configuración” en alemán; se refiere a la tendencia de la gente para organizar la información sensorial 
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en patrones o relaciones. En vez de captar datos segmentados, las personas perciben todo organizado y 

significativo. 

 

Hay otras dos clases de explicaciones sobre la teoría del procesamiento de información. La primera es el 

análisis de características o procesamiento ascendente, la cual plantea que el estímulo debe analizarse 

en sus características y componentes y luego ensamblarse en un patrón significativo “de abajo hacia 

arriba”. La segunda teoría se denomina procesamiento descendente. Ésta está basada en el 

conocimiento y las expectativas. Plantea que para identificar patrones con rapidez, además de observar 

las características, se debe utilizar la información que posee de la situación (palabras, imágenes, forma 

en que el mundo funciona). 

 

2.2.4.1. Percepción de la profesión docente 

 

Felicidad Loscertales (1989 y 1995), aludiendo a los estudiantes de educación, plantea que éstos captan 

una imagen ideal abstracta de la profesión docente a través de las asignaturas teóricas, pero al 

contactar la realidad en el desarrollo de sus prácticas de enseñanza se dan cuenta de que no solamente 

es la profesión en sí que tiene valor, sino también ellos mismos quienes van a realizar el trabajo.  

 

Loscertales opina que la percepción del rol docente de acuerdo a los valores concebidos por las 

sociedades en cada época ha ido deteriorándose desde un extremo de  idealización, pues el maestro era 

muy respetado y admirado, hasta otro extremo de la depreciación, dado que, ya en los noventas, el 

maestro era visto de manera opuesta, pero en ambos casos, tales apreciaciones están estereotipadas, 

porque se alejan de la realidad. 

 

I- Estereotipos positivos (Idealización) 

 

1. El profesor trabaja por vocación, lo da todo de sí, se consagra. 

 

2. El profesor es formador de generaciones, de él depende el futuro de la Humanidad. 

 

3. Se comunica bien y comprende a los alumnos. 
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4. Sabe cuidar el clima de la clase, mantiene con equilibrio la disciplina y la libertad en el aula. 

 

 

II- Estereotipos negativos (Depreciación) 

 

1. El profesor está poco valorado y mal pagado. 

 

2. Los profesores son autoritarios y distantes. 

 

3. A los profesores solamente les interesan los conocimientos científicos y académicos. 

 

4. Los alumnos y profesores tienen una comunicación inadecuada y deficiente. 

 

5. Los profesores son poco tolerantes, violentos y reciben violencia. 

 

Ernesto Schiefelbein (1998, en APEC, p. 65), opina que a los maestros de América Latina se les ha exigido 

que apliquen “métodos activos” en sus clases a pesar de que en su formación inicial éstos no fueron 

utilizados. Se les reconoce su gran talento profesional y su capacidad de innovar su enseñanza y de 

motivar a sus estudiantes; sin embargo, sus salarios son muy bajos, y muchos deben viajar largas 

distancias para llegar a sus lugares de trabajo. “Los mejores profesores son rápidamente detectados por 

colegios privados o escuelas públicas que pueden pagar altos salarios y los contratan para mejorar su 

calidad; esas escuelas suelen atender a alumnos de clase alta”. 

   

Lo afirmado por Schiefelbein coincide con las informaciones arrojadas por el PREAL en abril de 1998, en 

su estudio “El futuro está en juego” (en APEC, pp. 141 y 142),  en el cual se señala que el problema de la 

enseñanza está relacionado con la forma en que se percibe a los docentes, pues no se piensa en sus 

necesidades materiales y laborales; sólo se les exige, pero se les da poco. Esta situación ha incidido en el 

desprestigio de la procesión.  

“Muchos profesores se ven obligados a tener dos trabajos para cubrir sus necesidades económicas. Las 

investigaciones realizadas indican que los bajos sueldos de los profesores se traducen directamente en el 

hecho de que los postulantes a cargos de docencia tienen una mala preparación” (p. 141).  
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Reconoce que en la mayoría de los países latinoamericanos los docentes carecen de cualquier tipo de 

incentivo que les impulse a tener un desempeñó de alta calidad. Se deja establecido que los sueldos, los 

ascensos y las condiciones de trabajo se negocian sin tomar en cuenta la eficiencia con que se realiza el 

trabajo docente, pues es poco común que se realicen evaluaciones de desempeño. Además, son 

afectados por la centralización de los recursos didácticos y la administración de las escuelas, a parte de 

que se les culpa por el bajo rendimiento académico de sus estudiantes ante los padres y las 

comunidades locales. 

 

De acuerdo a Cecilia Braslavsky (1999, p.16), entre el 40 y 50% de los estudiantes sometidos a 

evaluaciones en los diferentes niveles educativos de America Latina culpan a los maestros de su bajo 

rendimiento académico (Carnoy y de Moura, 1997). Indica que los maestros están conscientes de esta 

situación, pero reconocen que el hecho de que no se les reconozca socialmente sus esfuerzos debido al 

desprestigio de la profesión docente es lo que más les afecta, no tanto los sueldos tan bajos que 

devengan y las pésimas condiciones salariales en que trabajan, aunque sí influyen en su apego o 

desapego a la docencia. Este desprestigio provoca la deserción de docentes en proporciones 

significativas, a pesar de los intentos de apalear la situación por parte de las autoridades 

gubernamentales (Namo de Mello y Neubauer da Silva, 1992). 

 

Juan Carlos Tedesco (2002, pp. 8-10) aclara que la funciones docentes en Latinoamérica y el Caribe, en 

muchos casos, se desarrollan en un clima de pobreza o pobreza extrema que va en expansión, 

acompañado de otros males como la vulnerabilidad y la exclusión de grandes grupos de familias, niños y 

adolescentes del sistema productivo y del consumo, con todo lo que subyace en términos de violencia 

social, desintegración familiar y social, entre otros factores, lo cual tiene efectos sobre el trabajo e 

identidad profesional de los docentes de Educación Básica que están entre los más perjudicados.  

 

Estos factores pueden analizarse en dos ejes fundamentales: el primero, referido a las dimensiones más 

dolorosas de la exclusión que afectan directamente la “educabilidad” de las nuevas generaciones; y el 

segundo, vinculado a las dificultades propias de la vida en condiciones de pobreza extrema como son la 

desnutrición, la enfermedad, la violencia, y el abandono, entre otros, que se manifiestan en la vida 

cotidiana de la escuela e inciden sobre el contenido del trabajo docente. 
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En medio de toda esta pobreza, en ocasiones, los docentes están obligados a desempeñar tareas 

asistenciales, socialmente consideradas como urgentes (alimentación, contención afectiva, 

moralización…) que obstaculizan el logro de la misión tradicional de la escuela: el desarrollo de los 

aprendizajes. Estos fenómenos ponen en crisis determinadas identidades profesionales y requieren de 

discusión; o mejor, el magisterio opta por la profundización de su especialización profesional o bien 

desarrolla una profesionalidad asistencial pedagógica que de manera organizada movilice recursos para 

la infancia en función de los objetivos de aprendizaje propuestos y las subjetividades. 

 

Las evidencias coinciden en que los docentes son reclutados en todas las capas sociales como resultado 

de las necesidades existentes. Sin embargo, algunos estratos sociales están más  representados que 

otros: los pobres. 

 

El PREAL (2005, pp. 1 y 2) plantea que la carrera docente se percibe como una labor de tensiones en 

diferentes aspectos. Señala la contradicción entre el valor y la importancia que se asigna al docente en 

pro de una educación de calidad, la cual en el discurso educativo contemporáneo es vista como el 

“motor del desarrollo humano y económico de los países”. También es notable la escasa valoración 

social de su trabajo e inadecuadas condiciones laborales a pesar de depositar en su persona un alto nivel 

de responsabilidad.  

 

Indica que “los maestros tienen la sensación de haber perdido parte del prestigio social que antes tenían, 

lo que se expresa en el deterioro o insuficiencia de sus salarios y en la escasez de beneficios sociales a los 

que tienen acceso” (p. 1).  

 

Sostiene que el concepto que los docentes tienen de sí mismos como profesionales es muy bajo, debido, 

en parte, al trato recibido por los actores que podrían influir positivamente en los cambios. 

 

En lo relacionado a la “identidad docente”, menciona tres elementos que marcan su definición (p. 2): 

 

1. La vocación de servicio del educador que tiene recompensas cuando logra resultados con los 

alumnos. 
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2. La función profesional concebida mayoritariamente dentro del rol de  “facilitadores” o “mediadores” 

más que como “instructores” o “transmisores de conocimientos y cultura”. 

 

2. Un sentido social, que es manifestado en “el hecho de que acepten las múltiples demandas, más allá 

de la enseñanza, que deben realizar frente a sus comunidades”.  

 

Entre las tareas implícitas de su función están: orientar el proceso de formación; educar en el afecto a 

través del propio comportamiento; asumir y orientar pedagógicamente el proceso de aprendizaje de los 

educandos; diseñar, dirigir y participar en actividades que promuevan el uso creativo del tiempo libre; 

liderar procesos de mejoramiento de la calidad de la educación; participar en la planeación de la 

formación de los educandos; mediar en procesos de relaciones interpersonales entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa; incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los educandos 

y de la comunidad educativa, y realizar procesos administrativos. No obstante, una gran parte los 

maestros sienten que se les subestima en cuanto a dar propuestas de transformaciones desde sus 

vivencias con los nuevos modelos de políticas educativas. 

 

De acuerdo a UNESCO y OREALC (2005, pp. 12-38 y 210), existe suficiente evidencia por la amplia 

literatura ya existente que las condiciones de trabajo pueden beneficiar o afectar a los docentes, tanto 

en lo físico como en lo psicológico. 

 

Se indica que en el campo de la educación ha habido pocos estudios acerca de las condiciones de 

trabajo y salud de los docentes, entre otras razones, debido a que históricamente la docencia era 

percibida como un apostolado, como un “servicio social” más que como un trabajo que requería de 

calificaciones, estándares de desempeño y procesos de evaluación. 

 

El concepto de profesionalidad del trabajo docente es relativamente reciente y surge en medio de 

debates en torno a la calidad de la educación y su vinculación con el desarrollo de los países. Esta 

interpretación de la docencia como apostolado lleva, implícitamente, un sentido intrínseco de sacrificio 

y renuncia. Trabajar en condiciones inadecuadas, recorrer enormes distancias hasta su escuela, contar 

con recursos didácticos rudimentarios, padecer enfermedades derivadas del ejercicio, entre otros males, 

era parte de lo que estaba (o aún está) dispuesto a aceptar aquel o aquella que decidía optar por la 



99 

 

docencia. Disfonía, várices, dolores lumbares, fatiga, han sido y son asumidas como las inevitables 

“marcas” de la profesión contra las cuales no hay nada que hacer. 

 

Tradicionalmente se consideraba que para ejercer la docencia la vocación bastaba;  puesto que era 

percibida como una profesión que para ser ejercida no demandaba de conocimientos complejos ni 

formación continuada, tampoco uso de recursos tecnológicos y que, además, era un trabajo de “medio 

tiempo”, lo cual explica en mucho la composición de género del profesorado. Conceptos que podrían 

entenderse en condiciones históricas determinadas pero que, a esta altura del desarrollo social, 

científico y tecnológico, teóricamente, están superadas.  

 

Este modo de percepción de la profesión docente ha deshumanizado a los sistemas internos de cada 

país que tienen influencia en la toma de decisiones para que los cambios urgentes que necesita el 

profesorado se produzcan, a partir de considerar a los docentes como profesionales de la educación, 

que requieren capacidades y competencias para trabajar en escenarios diferentes y cambiantes, con 

generaciones que tienen estilos y códigos de comunicación y aprendizaje que ponen exigencias distintas 

al trabajo del profesorado. Es más, la formación de valores y de ciudadanos responsables que hoy como 

nunca se espera de la escuela, obliga a pensar en todos los esfuerzos que se requiere hacer para un 

ejercicio profesional que fortalezca el sentido del compromiso humano y social de la docencia. 

 

La comprensión de las implicaciones de la profesión docente significa, a la vez, asumir sus complejidades 

y la enorme responsabilidad de la sociedad y los sistemas educativos para formar y desarrollar 

profesores que posean las características requeridas para llevar a cabo la tarea de “aprender-enseñar”, 

hacer de su ejercicio algo verdaderamente profesional, y al mismo tiempo, sentir “satisfacción y 

crecimiento personal”. Esta comprensión involucra la aceptación del hecho de que la profesión docente 

presenta diversos niveles de riesgo que varían de contexto a contexto porque hay factores poco 

explorados que inciden en el desempeño profesional como las condiciones de trabajo, por ejemplo, las 

cuales unidas a otras determinantes definen perfiles de salud-enfermedad para los docentes. 

 

Saravia y Flores (2005, p. 11), fundamentándose en lo planteado por Luis Roggi en 1999, están de 

acuerdo en que parece que los problemas de los docentes en sus diferentes vertientes podrían 

continuar y hasta empeorar por las razones siguientes: 
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1. La demanda del sistema educativo sigue creciendo en la medida que aumenta la población. 

 

2. En la sociedad se han establecido exigencias que antes no existían por los requerimientos de 

mercados que hacen que la educación  dé respuestas a tales necesidades como la demanda actual 

de educación bilingüe, para poner un ejemplo. 

 

3. Una imagen desvalorizada en la enseñanza proveniente de un imaginario colectivo, producto del 

sistema educativo permeado por la presión sobre la formación docente con una tendencia de 

reducción de presupuestos educativos que viene de los noventas y que influye sobre la misma 

formación, afectando los salarios e impidiendo el mantenimiento y la mejora de edificios, los 

equipos y los materiales didácticos, que ya de por sí, en la educación pública en América Latina, son 

sumamente escasos, empeorando más todavía la labor de los y las docentes.  

 

Vaillant y Rossel (2006) indican en su trabajo investigativo “Maestros en Latinoamérica: hacia una  

radiografía de la profesión”, que el discurso de los maestros latinoamericanos en cuanto a los factores 

que producen insatisfacción en su trabajo es muy similar en muchos países. Éste refleja la 

descomposición de un modelo tradicional de enseñanza y ejercicio de la profesión, sin que surgiese 

algún modelo alternativo consistente para tomar el relevo. 

 

En igual manera afirman que los maestros entrevistados en siete países declaran alta disconformidad 

con sus condiciones laborales y en particular con las condiciones materiales, sea el salario o la 

infraestructura de las escuelas. Advierten que la inconformidad se da por igual entre aquéllos que 

perciben muy bajos salarios, como el caso de Nicaragua, que entre aquéllos que perciben mejores 

ingresos como son El Salvador y Argentina. A continuación se muestran los elementos generadores de 

insatisfacción en los siete países del estudio (p. 134): 

 

1. Argentina: Condiciones laborales; Salario; Infraestructura de las escuelas; Normativa que regula la 

profesión. 

 

2. Colombia: Falta de reconocimiento/Desprestigio social; Salarios; Desconocimiento sobre lo que se 

espera de ellos como docentes; Infraestructura en las escuelas. 
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3. El Salvador: Salario; Recursos materiales e infraestructura escolar; Relación con las familias; Bajo 

reconocimiento social a la labor docente. 

 

4. Honduras: Presión social; Sobredemanda en el trabajo en las escuelas; Desvalorización de la 

profesión; Salarios. 

 

5. Nicaragua: Formación insuficiente; Poca influencia en la gestión de los centros; Bajos salarios; 

Problemas de infraestructura y malas condiciones materiales en los centros. 

 

6. República Dominicana: Formación insuficiente para enfrentar los desafíos de enseñar; Falta de 

reconocimiento social; Bajos ingresos; No ser consultados en las decisiones de política educativa. 

 

7. Uruguay: Salarios; Estatus profesional; Contexto social en el que trabajan; Relación con los padres. 

 

Sostienen, además, que entre los maestros hay un sentimiento de pérdida de prestigio social y deterioro 

de su imagen frente a la sociedad. Este fenómeno se reitera en los siete países y parecería evidenciarse 

en una serie de síntomas críticos como los siguientes: número decreciente de bachilleres con buenos 

resultados de escolaridad que optan por ser maestros; bajos niveles de exigencia de las universidades e 

institutos de formación docente para el ingreso a la carrera docente; percepción generalizada entre los 

miembros de la sociedad de la mala calidad de la educación básica asociada a la baja calidad de los 

docentes. Este problema de estatus generaría en consecuencia inconformismo y baja autoestima. 

 

Vaillant (2006) considera que el reconocimiento de los docentes se mide desde la opinión de los “no 

docentes” y la visión que tienen de sí mismos los docentes. Indica que en la actualidad la docencia no 

atrae a los mejores candidatos debido a que los estudiantes que ingresan a las universidades e institutos 

poseen el peor historial educativo, además de que existe un problema de fondo con la retención de los 

docentes, quienes perciben que recibirán mejores retribuciones materiales en otras áreas ajenas a la 

docencia, por lo que su entrada en la profesión es temporal, y en consecuencia, el fenómeno de la 

deserción magisterial es relevante. 

 

Respecto a estas posibilidades de insatisfacción, Morillo (2007) relaciona el sentir docente con su 

motivación intrínseca, la cual surge de su percepción de que se realiza un trabajo que tiene sentido. 
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Opina que muchas prácticas docentes se extravían en las pocas oportunidades que el contexto social 

facilita a los jóvenes donde “la presión, la responsabilización y la culpabilización” que se ejercen sobre 

los maestros acerca de los problemas sociales les causa desencanto. Dice que muchas evaluaciones de 

docentes y alumnos caen en estos escenarios desesperanzados que amenazan con reproducir las 

inequidades de base ya existentes. 

 

De igual modo, Hirsch (2006) indica que la forma en que el profesor percibe su trabajo incide en su 

desempeño y en consecuencia en la capacidad de logro y el desarrollo académico de los estudiantes. 

Señala que los profesores necesitan del apoyo logístico de sus directores y supervisores para proveerles 

ambientes escolares seguros y climas de confianza que permitan desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje relajados que puedan ser aprovechados por los estudiantes para tener aprendizajes 

exitosos. 

 

Indica también, que si los profesores sienten que se les apoya y se les reconoce como profesionales que 

son, dándoles su puesto y tomándoles en cuenta para la toma de decisiones, sus niveles de compromiso 

personal y social impedirán que abandonen la docencia.  Otro hallazgo interesante encontrado es que 

hay considerables niveles de discrepancia entre las percepciones de los profesores y los administrativos 

acerca de la forma de aplicar las Políticas educativas, factor que debe ser tomado en cuanta si se desea 

que cualquier reforma sea exitosa. 

 

En este sentido, la percepción es fundamental para la elección de la profesión de la carrera docente, 

pues dependiendo de lo que se perciba y la forma en que se interprete lo percibido, el sujeto 

determinará si le conviene o no (Kail y Cavanaugh, 2008, p.454), siendo un período crítico los años de 

estudio para que el individuo reconsidere lo que ha percibido, sobre todo en la práctica misma 

(Imbernón, 2006).  

 

Myriam Feldfeber (2007) afirma que los docentes forman parte de una categoría social muy 

heterogenia, criticada por su mediocridad e incompetencia desde los ochentas. Corrobora que por la 

literatura revisada tradicionalmente se ha propagado la descripción estereotipada de un docente 

“disciplinado” por las reglas del mercado que puede ser un impulsor de cambios educativos. Explica que 

el problema no es el docente individual sino el colectivo, sindicalizado, burocratizado y más preocupado 

por reivindicaciones gremiales que por la enseñanza. Indica que la solución a los problemas educativos 
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está en el docente individual, emprendedor y creativo, que busca preparación continua con la finalidad 

de perfeccionarse en su carrera, y en consecuencia, mejorar su remuneración. 

 

Informa que en el 2004, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) introdujo 

una “estrategia global” para atraer, capacitar y conservar a profesores eficaces que incluye cinco puntos: 

 

1. Hacer de la enseñanza una opción profesional atractiva, lo que por ejemplo. Exige mejorar la imagen 

y el prestigio de esta carrera, así como la “competitividad de las remuneraciones” y de las 

condiciones de trabajo. 

 

2. Reforzar los conocimientos y las competencias de los docentes, lo que pasa por flexibilizar su 

formación inicial, adaptarla mejor a las necesidades  de los centros escolares y reforzar su 

perfeccionamiento profesional a lo largo de la carrera. 

 

3. Reclutar, seleccionar y emplear  a los mejores profesores posibles. Para ello hay que flexibilizar  sus 

condiciones de empleo y dar a los centros  de enseñanza más responsabilidades en la selección y 

gestión del personal. 

 

4. Conservar a los docentes de calidad, lo que pasa por la evaluación y recompensa de la eficacia 

pedagógica y por ofrecerles posibilidades de diversificar su trayectoria profesional. 

 

5. Hacer participar a los docentes en la elaboración de la política de educación (Torres, 2005, p. 93). 

 

Finaliza su referencia a esta temática señalando que estudios como el realizado por Liang (1999), 

financiado por el Banco Mundial; Los Maestros en America Latina: Carreras e incentivos de Díaz y 

Saavedra (2000); estudios sobre remuneraciones y reclutamiento docentes realizados por Vaillant 

(2004), entre otros, ponen de manifiesto supuestos de la realidad docente que indican una fuerte 

contradicción entre las evidencias, que no sostienen lo que se propone en términos de incentivos (y en 

algunos casos lo contradicen), y la insistencia en la necesidad de aplicar las mismas fórmulas. Además del 

dogmatismo que sustenta a gran parte de estos trabajos, esta contradicción demuestra un absoluto 

desconocimiento de las situaciones reales y concretas que atraviesan las escuelas y los docentes y de los 
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modos en que se construyen los procesos de aprendizaje, aspectos que son invisibilizados en gran parte de 

estos enfoques.  

 

2.2.5. La expectativa respecto al estudio de la profesión docente 

 

La expectativa consiste en una predicción subjetiva de lo probable en una situación dada. Las personas 

planean sus acciones según las suposiciones previamente elaboradas de lo que puede acontecer al 

realizar una actividad o emprender un proyecto. Hay dos tipos de expectativas: expectativas de eficacia 

y expectativas de resultado (Bandura, 1977, 1986, 1997; Heckhausen, 1977; Patersen, Mayer y Selisman, 

1993). 

 

Una expectativa de eficacia es un juicio sobre la capacidad de un individuo para realizar un acto 

particular o un curso de actividad. La expectativa de eficacia permite que la persona estime la 

probabilidad de que se comporte en una forma particular. Este tipo de expectativa surge por las razones 

siguientes: 1) la historia personal del individuo al llevar a cabo una conducta; 2) las observaciones de los 

otros mientras se realiza la conducta; 3) las persuasiones verbales de otros; y 4) los estados fisiológicos 

como un corazón acelerado, en comparación a uno tranquilo. En el contexto docente, los profesores 

principiantes tienden a estimar si podrán con las tareas a realizar conforme al nivel de exigencias del 

sistema educativo. Las primeras experiencias son determinantes para mantener la autoconfianza de 

poder realizar el trabajo encomendado (Woolfolk, 2006, p. 8). 

 

Las creencias de autoeficacia afectan: 1) la elección de actividades y la selección de ambientes; 2) la 

extensión del esfuerzo y la perseverancia mostrada durante la ejecución; 3) la calidad del pensamiento y 

la toma de decisiones durante la ejecución; así como, 4) las reacciones emocionales, sobre todo las 

relacionadas con el estrés y la ansiedad (Reeve, 2003, p. 242). Este tipo de expectativa permite que el 

individuo estime si podrá o no lograr la meta que se ha fijado a pesar de las dificultades. 

 

Una expectativa de resultado es un juicio respecto a que una actividad dada, una vez hecha, tendrá un 

resultado específico. La expectativa de resultado estima cuán probable es que ciertas consecuencias 

continúen, ya cuando la conducta se haya ejecutado. Ésta está condicionada al resultado que se espera 

después de hacer preguntas como: Si trabajo dos horas extra cada día, ¿me darán el premio al empleado 

del mes? Cuando vaya al gimnasio diariamente, ¿perderé peso?  
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Existen cuatro determinantes de expectativas de resultado: 1) historia del resultado final; 2) dificultad 

de la tarea; 3) información de comparación social; y 4) personalidad. Desde este punto de vista, los 

antecedentes vivenciales de las personas, la proyección a futuro que tengan sobre sí mismas y sus 

características individuales son elementos claves para determinar si el esfuerzo a realizar para el logro 

de una meta valdrá o no la pena. 

 

De acuerdo a Ernesto Schiefelbein (1994), las expectativas que los estudiantes de magisterio en America 

Latina y El Caribe se forjan respecto a la profesión docente, están más apegadas a la sobrevivencia que a 

ser buenos maestros, debido a las condiciones desventajosas en que éste es ejercido.  

 

‘‘Un cierto número de los que ingresan a estudiar educación han sido excelentes alumnos en el nivel 

anterior, pero la mayor parte lo hace luego al ver que no tenían posibilidad de ingresar a otras carreras 

que ofrecieran mejores posibilidades económicas. Por éso los bajos salarios de los maestros determinan 

que la selección sólo se realice entre candidatos con condiciones limitadas’’ (pp. 4 y 5). 

 

Este planteamiento de Schiefelbein coincide con trabajos realizados por investigadores dominicanos que 

son mencionados varias veces en esta investigación como Dauhajre y Escuder (2002); González (2003), 

Mejía (2010), entre otros, quienes afirman que la motivación de estudiar educación no está basada en el 

significado mismo de ser profesor, sino en otros elementos de incidencia social que han convertido a 

esta carrera en una de las que más estudiantes posee en la actualidad, siendo la mayoría de origen 

humilde (SEESCyT, 2005; ISFODOSU, 2010). Por estas razones, el primer factor a dilucidar a continuación 

es la motivación desde sus implicaciones para el estudio de la carrera docente. 

 

Muchos sistemas educativos insisten en proyectar a un maestro “abstracto” sin condicionamientos 

sociales ni aspiraciones o proyectos personales (UNESCO/OREALC, 1989, p. 82).  Sin embargo, hay que 

reconocer que existen indicadores profesionales que separan a la persona que tiene “arte para enseñar” 

de aquella que practica la enseñanza porque tiene que hacerlo o no le queda de otra.  

 

Avanzini (1987, p. 326), en cuanto a este argumento, plantea que la mejor formación del mundo no 

evitará la existencia de profesores mediocres, a los que les falta, citando a Bloch (1968) “el sentido 

innato y amor por la infancia, el calor humano, cuestiones éstas que no se enseñan”. Por tanto,  las 
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expectativas de una persona en torno al estudio de una profesión pueden llevarle a obviar detalles tan 

relevantes como ‘‘la vocación’’ para lograr sus metas.  

 

De acuerdo a Emilio García (2006), catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, al profesor, 

bajo las condiciones actuales de los sistemas educativos mundiales, se le exige ser una ayuda para la 

eliminación de las desigualdades sociales, siendo él una víctima de tales desigualdades. Él es el culpable 

de todo cuanto acontezca con el alumno en el aula, situaciones de las cuales no tiene control, 

generándole estrés y confusión. Son muchos los maestros que han sufrido consecuencias físicas 

provenientes de la tensión a la que son sometidos, como ataques de corazón, derrames cerebrales y 

crisis nerviosas. En este aspecto señala varias causas de tales males: 

 

-Cuestionamiento contínuo de la profesión y de las reformas educativas. 

 

-Pérdida de estatus, prestigio y consideración social. 

 

-Exigencias crecientes y contradictorias, junto con la falta de apoyos e información. 

 

-Salarios bajos, condiciones laborales inadecuadas, escasa promoción. 

 

-Vulnerabilidad y soledad ante alumnos, padres, compañeros e inspección. 

 

-Problemas de conducta y disciplina en las aulas. 

 

-Presión asfixiante de programaciones, evaluaciones, reuniones múltiples. 

 

En una dimensión más amplia, la insatisfacción de los profesores por no contar con los elementos 

adecuados para realizar su trabajo como un buen salario, recursos didácticos actualizados, aulas amplias 

e higiénicas o simplemente, con el reconocimiento a su trabajo, aparte de las consecuencias físicas y 

psicológicas, puede provocar un bajo nivel en la calidad de su enseñanza, y por ende, en el aprendizaje 

de sus estudiantes; y lo que es peor, empujarle a abandonar la docencia (González, 2003; EDUCA, 2006; 

OECD, 2008; PNUD, 2010).  Todo este escenario desolador incide directamente en que los estudiantes 

de educación no tomen en serio esta profesión como un medio definitivo para subsistir, y que cuando 
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les toque ejercerla, la tomen como un trabajo temporal o complementario a otras labores mejor 

consideradas en lo social y lo económico (Tedesco y Tenti, 1999; Imbernón, 2004; Vaillant, 2004).  

 

Estas condiciones o situaciones desfavorecedoras en que se desarrolla el trabajo docente y que envía un 

mensaje negativo a las nuevas generaciones potencialmente dotadas para que el trabajo docente se 

ejecute de forma eficaz y eficiente, en el contexto de esta investigación se les denomina “adversas”. 

Cantero, Celman y colaboradores (2001, p. 52) indican que las condiciones adversas son “aquellas que se 

caracterizan por ser el revés de lo necesario, de lo esperable y que, por ésto, provocan algún tipo de 

infortunio o desgracia a quienes incluyen o son afectadas por ellas” (p. 52).  

 

2.2.6. La vocación docente 

 

En el Informe Internacional de la OCDE “Escuelas y Calidad de la Enseñanza” (1991, pp. 97-99) se plantea 

que en algunos países el hecho de que los nuevos reclutados para ser docentes tengan un “bajo calibre 

académico” o una baja motivación para el ejercicio docente, dadas las condiciones de rivalidad de los 

estados con los sectores comercial e  industrial que inciden en el éxodo de los individuos que pudieran 

ser potencialmente exitosos en la docencia como consecuencia de sus ofertas laborales 

remunerativamente más atractivas, ha afectado directamente la enseñanza y la forma en que ésta es 

percibida pues pareciese que hay una carencia de vocación, y en parte, este factor pudiera influir en los 

bajos resultados académicos del alumnado. 

 

“Muchos jóvenes dotados sólo se sentirán atraídos por la enseñanza como carrera si el sueldo y las 

condiciones del servicio resultasen razonablemente satisfactorias. Difieren las opiniones acerca de la 

importancia de los salarios como factor de inducción. Algunos insisten en que, a menos que los 

profesores se hallen bien pagados, quedarán sin resolver los problemas de reclutamiento. Otros 

consideran que, pese al sueldo bajo, la enseñanza seguirá atrayendo a un número suficiente de 

aspirantes de buena calidad con tal de que resulten adecuadas las condiciones de servicio, que la 

enseñanza sea estimada como una ocupación valiosa y que existan perspectivas razonables para la 

satisfacción personal dentro de la profesión” (p. 97). 

 

Se afirma en dicho informe que los estudios sobre incentivos docentes arrojan datos que muestran una 

alta valoración de elementos no pecuniarios; sin embargo, también indican que un sueldo muy bajo 
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impediría que candidatos talentosos se sientan atraídos hacia la profesión. Se afirma que aunque 

muchas personas siempre se sentirán atraídas hacia la enseñanza, no se puede ignorar la relación a 

largo plazo entre el rango profesional, la percepción del público y la gratificación social. Además, se 

señala la urgencia de aceptar el hecho de que la profesión docente no es ya tan prestigiada como la 

Medicina o el Derecho. Así que si alguna persona decide estudiar Educación deberá hacerlo por 

convicción, tomando en consideración todos los factores previamente mencionados. 

 

La masificación de docentes existente en muchos países latinoamericanos tiene serios efectos de 

marginación, puesto que el sector magisterial absorbe una alta partida del presupuesto público y 

cualquier aumento salarial, implicaría buscar maas fuentes de recursos que no están tan disponibles en 

países pobres. Por tanto, se reducen las posibilidades de reclutar buenos candidatos. 

 

“La regla general debe ser seleccionar candidatos sólo con las mejores calificaciones académicas posibles 

sino también con las actitudes y los rasgos personales deseables. No es muy alta la correlación positiva 

entre buenas calificaciones académicas y un efecto beneficioso en el aprendizaje del alumno. La docencia 

eficaz es debida primordialmente a características de la personalidad tales como la paciencia, la 

persistencia, la capacidad de analizar problemas y la comprensión de los alumnos. Sin embargo, son muy 

escasas las instituciones o universidades que tratan seriamente de seleccionar a los futuros profesores 

según su personalidad en cualquier forma que pudiera ser descrita como científica o siquiera como 

sistemática y quizá se hallen sometidas en este sentido a una cierta presión para relajar criterios de 

selección, como sucede cuando escasean candidatos” (p. 98). 

 

Se concluye en lo relacionado a esta temática, que un gran número de instituciones formadoras 

entrevistan a los candidatos en cursos de entrenamiento profesional para identificar rasgos de la 

personalidad, pero el seguimiento es débil. Se dice que la experiencia ha demostrado que los candidatos 

en entrenamiento pueden tener tanto o maas éxito en la docencia que sus formadores. No obstante, en 

el informe se especifica que a pesar de tantas experimentaciones realizadas para buscar mecanismos de 

elección maas efectivos, todavía la incertidumbre continúa por la subjetividad de tales procedimientos, 

que en muchos países, han sido introducidos para ser aplicados como Políticas oficiales.  

 

De acuerdo a Gavilán (1999) la elección vocacional es un acto muy personal que involucra una libertad y 

un riesgo, pues el que elige se acerca dramáticamente al error y corre el riesgo de equivocarse. Aun así, 
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sigue siendo un acto que indica una preferencia libre y una decisión de vida. Expresa que en la decisión 

vocacional, intervienen numerosas variables personales, familiares y sociales. 

Entre las personales están el autoconocimiento, las habilidades y destrezas, los éxitos y fracasos, las 

personas significativas (profesores, amigos, profesionales, artistas, etc.). En las familiares están la 

historia profesional y laboral de los padres y la canalización o realización de sus expectativas (por 

ejemplo, desear que los hijos realicen los proyectos paternos o los opuestos). En las variables sociales se 

encuentran los valores imperantes de la época, la influencia de los medios de comunicación y los 

imaginarios sociales.  

Todas estas variables actúan con diferente intensidad a la hora de elegir una carrera y de acuerdo 

con cada sujeto particular. Frente a estas variables personales, familiares y sociales, hay carreras 

que tienen en el imaginario colectivo demasiada connotación negativa, entre las que está la 

carrera docente. 

Jacobo Moquete (2000, p.335) admite que aunque para ser maestro se necesita de una excelente 

preparación académica, de una vasta cultura general y de una especialización en el área del saber que 

enseña, lo que más se destaca es la vocación, entendida como la inclinación a su profesión, entre otras 

cosas, y como un gran interés por el servicio social. 

 

Encarnación Sánchez Lissen (2002, pp. 101-104) aclara que la palabra vocación viene del vocablo latino 

“voco” que significa “llamar”, el cual hace referencia a un llamado interno “que parece entrañar 

seguridad, acierto y convencimiento, aunque a veces se haya interpretado peyorativamente” (p. 101). 

Considera que la toma de decisiones en el ámbito vocacional supone, en determinadas ocasiones, la 

superación de conflictos internos. Afirma que la mejor decisión será aquella que permite al estudiante el 

logro de sus expectativas y metas deseadas. “El proceso vocacional conjuga tres grandes momentos: uno 

pre-vocacional, otro peri-vocacional, y finalmente, otro vocacional, propiamente dicho” (p. 103). 

 

El primer momento, el pre-vocacional, es de descubrimiento, análisis y acercamiento a la profesión. Este 

momento es de experimentación a través de la práctica de clases particulares para confirmar el 

entusiasmo por la enseñanza. 

 

El segundo momento, el peri-vocacional, surge a lo largo de la formación inicial en las Escuelas de 

Magisterio. Es un momento de análisis y comprensión de las tareas docentes, y su identificación con las 

mismas. 
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El tercer momento, el vocacional, se da cuando el individuo accede al ejerció de su profesión, y lo 

incorpora a su vida diaria. 

 

Corts Giner (2002) y Casado y Sánchez - Gey (2009) identifican a un maestro con vocación como aquella 

persona que se entrega a sus alumnos sin miramientos; cuya vida personal es coherente con lo que dice 

ser, hacer y decir; y que fomenta valores morales y éticos. 

 

Anzaldúa Arce (2009) dice que desde el punto de vista de las circunstancias, existen diferentes tipos de 

maestros: 

 

1. Aquellos que dicen haber elegido esta profesión desde muy temprana edad obedeciendo a su 

“vocación de educar”, y que llevan a cabo su formación “informal” desde niños, tratando de aprender la 

manera en que se desempeñan los profesores con los que entablan relación. 

 

2. Aquellos que ingresan a los centros de formación no tanto porque exista una “vocación” clara de ser 

profesores, sino porque estos estudios se convierten en la opción de desarrollo personal más viable en 

las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran. 

 

3. Aquellos profesionales de las más diversas disciplinas que por varias circunstancias de su vida, 

ingresan a trabajar como profesores, sin tener una preparación formal que los capacite como docentes. 

Estos maestros ya en su ejercicio, comienzan a recordar vivencias escolares y tratan de recuperar 

conductas, actitudes, estrategias de enseñanza y evaluación que consideran adecuadas para ser 

utilizadas.  

 

De acuerdo a Vaillant (2007, p. 3) “la construcción de la identidad profesional se inicia en la formación 

inicial del docente y se prolonga durante todo su ejercicio profesional”. Esta identidad no se construye 

automáticamente, sino que es resultado de un proceso individual y colectivo de naturaleza compleja y 

dinámica, lo que lleva a la configuración de representaciones subjetivas y con la percepción del oficio de 

los mismos docentes y por la sociedad. 

El intereses por la docencia en una persona depende esencialmente de factores individuales y 

sociales, de estar en contacto con la actividad pedagógica, ya que se le hace difícil integrarse a 
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ésta si no ha tenido experiencias previas. De igual manera, hay otros factores implícitos en las 

dimensiones afectiva, social e intelectual de la persona que inciden en el surgimiento de la 

vocación. 

‘‘La vocación por el magisterio; no es algo cuya esencia psíquica se pueda explicar 

específicamente, pero sí se sabe que tiene que ver con un conocimiento cercano de las 

habilidades docentes y del trabajo con grupos escolares. De modo que querer ser maestro no 

proviene de un acto de iluminación o de llamamiento extrasubjetivo hacia el ejercicio de esta 

profesión, sino de una serie de factores que la conforman y que son construidos día con día en la 

vida de cada persona; por eso se afirma que el maestro no nace: se hace, y que por lo tanto se 

puede construir la vocación al igual que otras habilidades y aptitudes del sujeto…Dada la 

condición específica de la práctica docente en las escuelas normales, este planteamiento es 

válido tanto para los maestros como para los estudiantes de las mismas’’  (Revista Electrónica 

UPN, 2009. p. 2). 

2.2.7. Relevancia de la adaptación académica y la pasantía profesional para el 

fortalecimiento vocacional 

 

En países latinoamericanos y caribeños donde la educación superior en la mayoría de los casos se 

sustenta por universidades privadas, es muy común que los jóvenes, principalmente, escojan los centros 

de estudio con el precio más bajo por crédito (hora de clase), o las universidades estatales que ofrecen 

carreras a bajo o ningún costo por estar subvencionadas por los estados. 

 

Como la educación desde los años ochentas o quizás más allá, ha atravesado crisis tras crisis en los 

órdenes cualitativos y reivindicativos, los estados han ofrecido y todavía ofrecen ayudas económicas 

como son las becas, para estudiar educación. 

 

El contexto social, económico, político y cultural de los estados y factores constitutivos de la pobreza, 

como la desnutrición, los problemas de salud, la escasa posibilidad de la familia para ofrecer un 

ambiente adecuado para aprender, entre otros males, influyen en las posibilidades de acceso a distintas 

propuestas de educación continuada, lo cual merma el interés de los maestros por actualizarse 

(Gutiérrez, 2002, p. 13).  
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Francisco Martínez (2006, p. 1) opina que los docentes son los que  deben hacer el mayor esfuerzo para 

cambiar sus hábitos de trabajo de acuerdo a las nuevas tendencias pedagógicas, adquiriendo destrezas y 

capacidades y, funciones que demanda la situación actual. En consecuencia, a pesar de que el grado de 

licenciatura abre las puertas a la vida profesional, los estudiantes de magisterio están conscientes que es 

la especialización que les asegurara mejores posiciones laborales y salarios más dignos. En esta etapa, 

prevalecen la motivación interna y la motivación externa. La interna depende mucho de las 

percepciones previas de la carrera docente, donde está igualmente la motivación externa, la cual es 

reforzada por las señales o estímulos que proporciona el medio. 

 

Si la percepción hacia  la carrera docente es positiva, las investigaciones demuestran el deseo de los 

docentes por alcanzar altos niveles de especialización. Un ejemplo ilustrativo de dicha situación está en 

Finlandia, donde los docentes no tienen el mejor salario, pero su profesión es muy bien considerada y 

está por encima de muchas otras en salario y beneficios marginales, provocando que las universidades 

tengan en demasía aplicaciones para estudiar la carrera docente en diferentes ramas, grados y 

modalidades  (UNESCO/IIPE, 2007, pp. 5-14). 

  

Pero si dicha percepción es negativa, muchos maestros y maestras se preguntan para qué especializarse. 

A esta desmotivación es que se refiere Gutiérrez (ya citado) en el sentido de que más que el sueldo, es 

todo el contexto educativo. En el año 1972 la UNESCO sugirió una serie de cambios educativos que 

deberían ser adoptados por los países latinoamericanos, los cuales por su contenido coherente, 

aplicabilidad y visión futurista, todavía son tomados en cuenta en el siglo XXI (Velásquez et al., 2009: 

p.53). En su apartado referente a la creación de incentivos docentes, se reconoce que el salario no es la 

única alternativa de satisfacción laboral; sino que también se deberían incluir: 

 

-Becas para continuar estudios superiores a nivel nacional e internacional. 

 

-Realización de pasantías a nivel internacional. 

 

-Pago de prima para la adquisición de vivienda. 

 

-Bono de ayuda por maternidad; fallecimiento de conyugue, hijos y padres; matrimonio. 
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-Canasta básica escolar para hijos que se encuentran estudiando. 

 

-Premio presidencial a la excelencia docente. 

 

-Subsidio de transporte. 

 

-Descuentos especiales en almacenes, farmacias, ferreterías y restaurantes. 

 

-Acceso gratuito a lugares de recreación propiedad del Estado. 

 

-Becas de estudio para los hijos. 

 

-Dotación de canasta básica familiar (artículos de primera necesidad). 

 

-Paseos y convivios recreativos e intercambios educativos y culturales de docentes entre 

departamentos. 

 

2.2.8. Concepción de práctica docente desde la perspectiva investigativa 

 

De acuerdo a Glazer (1974; en Schön, 1987, p. 22), la medicina, la abogacía y la empresa poseen altos 

estándares de práctica profesional. Sin embargo, las carreras con muchos componentes teóricos 

(psicología, educación, sociología…) para resolver problemas investigativos, deben fundamentarse en 

evidencias visibles más que en todos los presupuestos teóricos, que sin restarles validez, necesitan 

estructurarse de tal manera que no quepa ninguna duda de que lo que se plantea como explicación a un 

fenómeno es convincente y posible.  

 

Dana Ferrada (2001, pp. 59-63) plantea hipotéticamente que en el transcurso de cualquier 

transformación educativa pueden ocurrir tres prácticas específicas: (a) una educación que favorezca 

exclusivamente el “Yo” sobre el “Mi”, (b) una educación que favorezca exclusivamente el “Mi” en 

detrimento del “Yo”, y (c) una educación que se dirija a desarrollar equitativamente tanto el “Yo” como 

el “Mi”. 
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En el primer caso, el “Yo” sobre el “Mi”, dice que las personas desarrollan su capacidad creativa, pero 

que carecerían de la responsabilidad consciente de sus acciones para organizar la acción, llevándoles a 

una situación insostenible de pertenencia a la comunidad social en la que viven. En el caso del “Mi” 

sobre el “Yo”, la educación estaría desarrollando a un individuo que piense más en el bienestar de los 

demás, es decir, su compromiso social estaría primero que el compromiso consigo mismo, lo que 

favorecería cualquier transformación educativa. Por último, en el caso del desarrollo equilibrado del 

“Yo” y el “Mi”, se estaría desarrollando un individuo creativo y responsable desde las posturas críticas. 

 

Quizás, en el pasado, primaban los enfoques formativos del “Yo” sobre el “Mi” y del “Mi” sobre el “Yo”, 

provocando que ambos agotaran a la persona, pues éstos necesitan de mucha motivación externa. El 

enfoque del desarrollo del “Yo” conjuntamente con el “Mi”, favorece que la persona se interese por las 

necesidades de los demás a la vez que en la suyas. Esta suposición conduce a pensar que por medio al 

enfoque Reflexivo-Crítico se puede garantizar un mayor rendimiento académico del sujeto que estudia 

la carrera docente y asegurar una inserción laboral más convencida y comprometida, después de haber 

terminado sus estudios. 

 

En este contexto, Nurys del Carmen González (2004, p. 7) define a la pasantía como una estrategia de 

trabajo cooperativo que permite reunir docentes durante varios días para realizar actividades de 

aprendizaje que privilegien el intercambio de experiencias a través de visitas de observación a centros 

educativos con la finalidad de generar sistemas de comunicación orientados al conocimiento del 

currículo y estrategias de trabajo compartido. 

 

De acuerdo a la UNESCO (2006, p. 37) la investigación como un recurso en la formación de docentes 

está relacionado con la formación basada en competencias, dado que este enfoque plantea que el 

aprendizaje se adquiere mediante un proceso de experimentación colectiva y representa la  perspectiva 

más reciente de formación de maestros en los momentos actuales.  

 

Los estudiantes aprenden la profesión que decidieron estudiar, mediante la práctica de la rama del 

saber en la que quieren ser expertos, y se les ayuda a hacerlo por medio a los conocimientos aprendidos 

por la experiencia, convirtiendo a los formadores en “veteranos” Es decir, hay muchos conocimientos, 

técnicos y estrategias que las universidades no pueden transmitir desde sus aulas. Sólo en la práctica 

misma de los diferentes quehaceres se aprenden estas cosas. 
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Desde el ámbito de los estudiantes de educación, la pasantía es concebida como una actividad guiada, 

monitoreada y evaluada donde el aspirante a docente aplica lo aprendido en los cursos teóricos de la 

carrera, con dos objetivos principales: primero, comprobar si los enfoques pedagógicos de las diferentes 

áreas curriculares funcionan adecuadamente, y en caso de comprobarse lo contrario, hacer los ajustes 

necesarios; sobre todo empleando la investigación acción (Imbernón, 2007; Latorre, 2007). Segundo, 

obtener experiencias concretas en la realidad escolar que le permitan reflexionar sobre su “vocación” y 

el tipo de docente que sea ser (Brockbank y McGill, 2002; Cuenca, Nucinkis y Zavala, 2007). 

 

2.2.8.1. Componentes curriculares de un programa de prácticas docentes 

 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), de manera progresiva, ha 

vinculado su modelo formativo a la práctica pedagógica, debido a que en la República Dominicana se ha 

detectado que una gran cantidad de egresados de la carrera de Educación de diferentes universidades 

no cuenta con las competencias técnicas para ejercer su rol de profesores (MINERD, 2010, p. 7). Es 

necesario que el futuro docente comprenda los contenidos disciplinarios, integrando los elementos 

teóricos, metodológicos y técnicos a su accionar en el aula, a la vez que los comunica apropiadamente, 

seleccionando las estrategias y medios apropiados al contenido a enseñar y a las características de los 

estudiantes (Coll, 2010; MESCyT, 2010; Molina, 2011). 

 

En este marco de referencia, el ISFODOSU enfatiza en que en sus programas formativos tengan como eje 

articulador la epistemología de la práctica, entendida como un concepto dinámico que necesita 

innovarse y profundizarse en la medida que se producen nuevos avances y conocimientos pedagógicos y 

disciplinares; enfocada hacia el desarrollo de habilidades y competencias que faculten a los docentes a 

hacer frente a la heterogeneidad de situaciones complejas de la vida en el aula y en su contexto 

(MINERD, 2010; INAFOCAM, 2010; MINERD, 2010; MESCyT, 2010; ISFODOSU, 2010). 

 

De acuerdo a Liston y Zeichner (1997, pp. 188-191) un buen programa de prácticas docentes posee cinco 

componentes, los cuales han sido asumidos por el ISFODOSU en la pasantía profesional que ofrece a su 

estudiantado: 
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1. Componente docente: este trata de garantizar que los alumnos en prácticas entren en contacto con 

todos los aspectos del papel de profesor, dentro y fuera del aula. Cada alumno debe ir asumiendo 

responsabilidades con todos los aspectos del rol del profesor en el aula (enseñanza, gestión de clase, 

desarrollo curricular, evaluación de los alumnos). 

 

2. Componente investigador: trata de ayudar a los alumnos a que sitúen las escuelas, el currículo y la 

pedagogía en sus contextos sociohistóricos. Hace también énfasis en la construcción social del 

conocimiento escolar y la estructura de la escuela, y procura que los estudiantes desarrollen las 

capacidades necesarias para llevar a cabo investigaciones sobre su propio trabajo. En este 

componente se utiliza la Investigación Acción (I-A) como herramienta de trabajo (Lewin, 1946; Kolb, 

1984; Carr y Kemmis, 1988). 

 

3. Componente de Seminario de Estudiantes en Prácticas: este seminario tiene como finalidad 

profundizar sobre temáticas que los estudiantes estén investigando. Los seminarios semanales se 

planifican conjuntamente con los supervisores de la universidad y los estudiantes y tratan sobre 

aspectos  experienciales como educación multicultural, currículo oculto, aprendizaje cooperativo, 

agrupación del alumnado, la evaluación y aprender a enseñar.  

 

4. Componente escrito: los estudiantes en prácticas llevan un diario reflexivo relativo a su evolución 

como profesores durante el semestre de sus prácticas, con orientaciones de sus supervisores. Su 

finalidad principal es estimular a los estudiantes a reflexionar sobre su enseñanza, el contexto social 

de su ejerció docente y su evolución como profesores. 

 

5. Componente de supervisión: las reuniones de supervisión proceden y siguen a las observaciones. 

Estas reuniones se ocupan tanto de las actividades específicas de enseñanza que se han observado 

como de la evolución más general de las perspectivas de los estudiantes en prácticas en el 

transcurso del semestre. 

 

Durante el desarrollo del programa de prácticas se destaca la motivación interna o intrínseca por el 

deseo de los estudiantes de concluir sus estudios, pero también la motivación externa o extrínseca 

proveniente de los grupos de apoyo y del entorno escolar. Aquí los estudiantes pueden comprobar su 

deseo de ser maestros o desmotivarse, debido a las sensaciones desagradables tenidas durante todo el 
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período. Autodescubrirse internamente conlleva mucha reflexión e introspección, la cual conduce a 

crear un individuo situado, que conoce sus alcances y limitaciones, a la vez que formula riesgos 

alcanzables según sus potencialidades (Casado y Sánchez, 2009). 

 

2.2.9. Implicaciones de la realidad circundante en la formación de futuros 

docentes 

 

De acuerdo al PREAL (1998) el problema de la calidad de la enseñanza comienza fuera del salón de clase. 

En la mayoría de los países, se ha permitido que la profesión docente se deteriore, a consecuencia de los 

bajos sueldos, estándares de calidad poco definidos y una administración deficiente. Dichas deficiencias 

han tenido un efecto negativo sobre el prestigio de la docencia, lo cual ha hecho difícil atraer a los 

mejores candidatos a esta especialidad. Esta realidad está muy presente en Latinoamérica, donde las 

crisis económicas y sociales parecen no tener solución a corto plazo. Pero llama a la atención que,  a 

pesar de todo eso, todavía quedan personas que desean estudiar magisterio para convertirse en buenos 

maestros y maestras.  

 

Aguerrondo (2002, pp. 98-105) plantea que enfrentar los problemas de los profesores desde la 

perspectiva política tiene implicaciones financieras inmensas cuyas explicaciones tradicionalmente han 

sido ambiguas y poco convincentes, porque generan desafíos y responsabilidades para el Estado que 

afectan a las personas, sobre todo, a los profesores, a quienes se les promete en todas las reformas 

educativas que serán tomados en cuenta en los aspectos salariales y condiciones de trabajo, pero 

siempre las políticas en torno a tales cuestiones parecen dilatarse, ser poco efectivas, o caer en el 

olvido. Indica que los incentivos docentes están relacionados con el supuesto de que la baja calidad de la 

enseñanza se debe a las bajas remuneraciones.  

 

Los profesores como parte de la fuerza laboral de la sociedad, y por ende, si son del sector público, su 

relación con el Estado es de empleador-empleado, frecuentemente son víctimas de las políticas 

impuestas provocadas por la precariedad del gobierno y los reajustes fiscales. Esta situación los obligó a 

agruparse en sindicatos para ganar mas fuerza en la defensa de sus derechos como profesionales, que a 

la vez incluye su valoración en términos económicos por su preparación y el tiempo en la docencia.  
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Las uniones sindicales se hicieron comunes en Latinoamérica desde mediados del siglo XX, lo cual limitó 

al Estado en su capacidad de responder a las reivindicaciones exigidas, en parte, por la creciente 

comunidad docente y las demandas corporativas que se iban gestando, creándose así fricciones entre 

ambas partes que todavía permanecen.  

 

En términos generales, el maestro necesita ser revindicado socialmente  y la única manera de hacerlo es 

hacer de su profesión algo atractivo para ser estudiado y ser ejercido. “Se hace urgente, en 

consecuencia, un mejoramiento dramático de las capacidades profesionales, de las condiciones en que se 

desenvuelve el ejercicio profesional docente y en las condiciones sociales de existencia de los maestros y 

las maestras. Sin ello no habrá renovación o reinvención de la escuela y la educación” (Villamán, 2003, p. 

98).  

 

Si se traduce todo ésto en la mejora de las condiciones de trabajo del docente, sí se estaría hablando de 

una mejoría sustancial. Pero sucede que estos logros van más a favor de los estudiantes en términos de 

su bienestar en el aula y la gestión de la clase por parte del maestro y se descuidó a lo sumo y todavía se 

descuida la salud mental del maestro la cual está concadenada con la satisfacción de sus necesidades 

básicas y las de los suyos.  

 

Sandra González (2003, pp. 14-19) coincide con otros autores (Tedesco y Tenti, 1999; Dauhajre y Ecuder, 

2000), en que los estudiantes de Educación en Latinoamérica provienen de estratos sociales 

desfavorecidos con un rendimiento académico escaso “altamente asociado con las limitadas destrezas, 

resultantes de haber tenido acceso en el pasado a una educación básica y media de baja calidad (p. 14). 

Afirma que este problema se agudiza por: 

 

1. La falta de mecanismos de acreditación de las instituciones de educación superior (González, 2001; 

Polanco, 2001). 

 

2. La situación del profesorado universitario que sufre de las mismas condiciones de pluriempleo en 

doble y triple tanda de los maestros de los niveles inicial, básico y medio. 

3. Los currículos teóricos, fragmentados, sobrecargados y divorciados de las realidades escolares. 
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4. Los cuerpos de formadores obsoletos, tradicionales y alejados de los contextos y las realidades en 

que se desenvuelve el profesorado. 

 

Tabla 2-E 

RESPONSABILIDADES Y DESAFÍOS DEL ESTADO RESPECTO A LA CUESTIÓN DOCENTE 

a. Relacionados con la calidad profesional de los 

docentes. 

*Resguardar la calidad: 

-Asegurando que sea adecuada y se corresponda 

con las tendencias mundiales. 

-Instando a las instituciones formadoras para que 

mejoren la calidad académica de su oferta. 

* Resguardar la cantidad: 

-Asegurando que se titulen la cantidad y calidad de 

recursos humanos requeridos por el sistema 

educativo. 

b. Relacionados con la formación permanente o el 

desarrollo profesional docente. 

* Institucionalizar la necesidad y la oferta de 

desarrollo profesional permanente. 

c. Relacionados con las condiciones de trabajo de 

los docentes. 

*Implementar una carrera docente que apoye 

una educación de calidad. 

Agregado: 

-Relacionados con la visión de los actores del 

proceso. 

*Representar en las reformas educativas los 

deseos y aspiraciones de la mayoría. 

Fuente: Trabajo presentado por Inés Aguerrondo en la conferencia: “El desempeño de maestros en 

América Latina y el Caribe: Nuevas Prioridades”, Brasil, Brasilia, 10-12 julio de 2002. 

 

 

 

 

2.2.9.1. Rol de las políticas educativas en la mejora de la formación y 

condiciones de trabajo de los docentes 

 

Lomas (1997, p. 65) dice que casi nunca la formación recibida corresponde con los tiempos, las 

urgencias y estructuras que dan base al sistema escolar. Afirma que sin importar lo novedosas que las 
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políticas educativas puedan ser, éstas deben ser revisadas constantemente por el cambio acelerado de 

las necesidades educativas y los contextos.  

 

Los programas de formación no han tomado en cuenta la  inserción de los futuros profesionales al 

mercado laboral, no necesariamente porque los programas sean inadecuados por estar desfasados; 

puede ocurrir que estén demasiado adelantados en su filosofía formativa para la realidad a la que 

enfrentará el egresado o la egresada. Se nota, por experiencia vivida, que existe mucha incoherencia 

política entre lo que se propone a nivel formativo, lo cual normalmente está avalado por estudios 

realizados y la correspondencia que tiene que haber en el contexto laboral para que los cambios 

deseados por medio a esta formación se produzcan. 

 

De acuerdo a Teresa González (1998) los intereses institucionales, a veces,  se deben en parte a la 

influencia ejercida por individuos y grupos de poder para lograr sus metas en la institución. Las 

decisiones políticas concretizadas en acciones son generadas a causa de las diferencias percibidas entre 

individuos y grupos, junto con la motivación para usar poder para influir y/o proteger. Aunque tales 

acciones están conscientemente motivadas, cualquier acción, consciente o inconscientemente 

motivada, puede tener significación política en una situación dada. Las acciones y procesos conflictivos y 

cooperativos son parte del ámbito de la “micro política”. Además factores “macro” y “micro” políticos 

interactúan frecuentemente. 

 

En igual forma, sale a relucir lo que se refiere a la relación que se produce entre el ambiente externo y el 

dominio político interno de la organización. Ese dominio político interno podría ser manejado 

“solidariamente” por las personas más allegadas a los docentes que se forman, los formadores. Éstos 

que comparten día a día con este conglomerado de sujetos, que conocen su situación, y que poseen el 

poder de decidir si les alientan a convertirse en docentes y ejercer la profesión permanentemente, 

aunque ellos, formadores, están,  a su manera, pasando por lo mismo, o se mantienen indiferentes a 

esta realidad, manteniéndose al margen, para evitar conflictos mayores con la jerarquía institucional. 

 

Tedesco y Tenti (1999; en PREAL, 2002, pp. 79-81) citando las encuestas realizadas por el Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) en Argentina, Perú, y Uruguay en cuanto al origen 

social de los maestros, coinciden en que existe una sobrepresentación de los maestros en los hogares 

más humildes, lo cual es discutible si se toma el argumento de que el docente en general 
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latinoamericano y del Caribe es muy mal pagado. Lo ideal sería que la balanza se inclinara hacia 

profesiones más rentables. Entonces, ¿Por qué tal sobrepresentación de maestros en familias pobres? A 

priori, por los conocimientos previos hasta ahora obtenidos, hay varias hipótesis al respecto, tales como: 

 

1. Todavía prima la vocación ante los problemas económicos. 

 

2. Ser docente brinda algunos beneficios marginales que no proporcionan otras profesiones. 

 

3. Se toma la profesión docente como una profesión temporal en lo que aparece otra cosa. 

 

4. Existe un interés marcado por parte de los estados en que aumente el número de maestros, lo que 

se traduce en facilidades para el estudio de la profesión. 

 

En igual forma, Tedesco y Tenti opinan que en la mayoría de los países latinoamericanos se generan 

procesos de desarrollo y cambio económico, social, político y cultural contradictorios que definen un 

contexto determinado. Argumentan que la pobreza extrema, la vulnerabilidad y la exclusión tienen 

efectos directos sobre el trabajo y la identidad profesional de los docentes, afectando así la 

“educabilidad” de las nuevas generaciones. Si se parte de tales aseveraciones, se podría afirmar que hoy 

día los intereses materiales, sobre  todo de los más pobres, influyen en sus decisiones futuras, 

principalmente, en la elección de una carrera universitaria, y priman sobre la vocación (aptitud natural) 

hacia un oficio o profesión. 

 

Francisco Imbernón (2002, pp. 15-25), plantea que tanto en Europa como en Latinoamérica y el Caribe 

hay muchas similitudes en cuanto a los aspectos de formación docente, desarrollo profesional y 

reformas educativas.  

 

Sin embargo, los altos niveles de pobreza (40%) e indigencia (19%) en algunos países latinoamericanos 

hacen la diferencia (Brunner, 2001). Aunque reconoce los avances en el gasto público en educacion 

(22%)  entre 1990 y 1996, lo cual permitió que surjan algunas reformas centradas en la 

descentralización, desconcentración y privatización, buscando reducir el déficit fiscal o debilitar las 

probabilidades sindicales de negociación (Shiefelbein y Tedesco, 1995), lo que repercutió directamente 

en las políticas educativas. 
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Indica claramente que uno de los peores errores de los gobiernos es impulsar reformas educativas sin 

tomar en cuenta el protagonismo de los docentes para que éstas tengan éxito. Explica que ha habido 

una mala comprensión de la profesión docente, pues la misma involucra factores de índole profesional 

que son vitales para que los maestros se sientan motivados a llevar a cabo las reformas propuestas. 

Recalca que en el contexto del desarrollo de las reformas educativas, el problema ha sido la confusión 

entre la profesión docente con el denominado desarrollo profesional.  

 

La profesión docente se desarrolla profesionalmente mediante diversos factores, entre los que 

menciona: el salario, la demanda del mercado laboral, el clima laboral en los centros donde se ejerce, la 

promoción dentro de la profesión, las estructuras jerárquicas, la carrera docente, y la formación inicial y 

permanente. El desarrollo profesional es el conjunto de factores que impiden o impulsan el progreso de 

la profesión docente. 

 

Dice que el desbalance, entre los dos aspectos ya señalados ha sido la semilla de la discordia, puesto que 

se ha dado más prioridad a elementos relativos a la formación que a los que tienen que ver con el 

bienestar psicológico y emocional de los docentes, que son los que realmente le aportan estabilidad 

(Reunión de Ministros en Cochabamba, Bolivia, 2001).  

 

Advierte que “nadie debería dudar (aunque vasta con averiguar los salarios de muchos docentes 

latinoamericanos para darse cuenta de que muchos políticos sí lo dudan) de que cualquier reforma de la 

estructura y del currículo del sistema educativo- y su innovación cuantitativa y cualitativa, sobre todo 

esta última- ha de contar con el apoyo del profesorado y con su actitud de cara a capacitarse en los 

cambios. En cualquier transformación educativa, el profesorado ha de poder constatar no únicamente un 

perfeccionamiento de la formación de sus alumnos y del sistema educativo en general, sino también ha 

de percibir un beneficio en su formación y en su desarrollo profesional” (p. 20). 

 

Respecto al planteamiento anterior, Imbernón da algunas sugerencias que comparte con otros grupos 

de servicio social (grupos de base, ONG….), que si se hubiesen tomado en cuenta consistentemente, 

sobre todo en la República Dominicana, la realidad docente sería otra: 

 

1. Involucrar a los maestros en las políticas de los programas de formación. 
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2. El punto de partida de la formación ha de ser el potencial de conocimientos y experiencias que 

tienen los maestros en las escuelas. Hay que partir de sus saberes, ya que son capaces de generar 

conocimiento pedagógico. 

 

3. Hay que realizar una formación ligada a proyectos de transformación educativa social. 

 

4. Los problemas formativos deben basarse en la participación y en proyectos de investigación-acción. 

 

5. Los acompañantes en la formación (asesores, formadores….) deben tener más en cuenta el perfil 

práctico reflexivo que ayude a diagnosticar obstáculos para que los maestros los salven, que 

expertos infalibles que solucionen ellos los problemas de otros. 

 

6. Los programas de formación han de respetar la diversidad, ampliamente considerada. 

 

La tarea de la formación no es capacitar a un docente para transmitir saberes y estructurar una cultura 

dominante, sino establecer una reflexión y un análisis para transformar la escuela y ponerla al servicio 

de la comunidad. 

 

2.2.9.2.  Efectividad de las reformas educativas para mejorar el contexto  

docente 

 

El Informe sobre el Coloquio Regional sobre Descentralización de la Educación en América Central, Cuba 

y República Dominicana (1997, pp. 1-6)  señala que la efectividad de las reformas educativas ha sido 

obstaculizada mucho tiempo por la centralización de los fondos públicos generada por una “estructura 

poco permeable a los cambios y altamente sindicalizada, con procedimientos administrativos lentos, 

desarticulados y superpuestos con una extensa burocracia que consume muchos recursos 

presupuestarios en detrimento de las necesidades académicas prioritarias” (p. 2).  

 

Se plasma como un hecho la incapacidad de algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños en llevar a 

cabo su función en materia educativa, tejiendo así una dañina dependencia respecto de los órganos 
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centrales de los ministerios de educacion, unida a otros factores que frenan la descentralización 

educativa como son: la poca transparencia de las responsabilidades a ser ejecutadas en este campo por 

las regiones, las limitaciones de los presupuestos y la falta de mecanismos que motiven la participación 

comunitaria.  

 

Se percibe que en la República Dominicana hay una tendencia hacia la participación comunitaria “en el 

mismo proceso de descentralización, el deseo de impulsar una cultura de legalidad, transparencia y 

eficiencia, a partir de una confianza en las instituciones públicas, así como en la relación entre el Estado y 

la sociedad civil” (p. 3).  

 

Esta tendencia batalla con una cultura muy arraigada de centralizar el gasto público, unida a otros 

elementos nocivos como la falta de experiencia local en el manejo de recursos frescos, la poca claridad 

de su manejo y vicios en su uso diáfano, generando percepciones en el Estado y algunos sectores de la 

sociedad civil que “dificultan la decisión definitiva concerniente a la transparencia de los fondos que 

sustenta el innovado proceso de descentralización” (p. 4). 

 

Graciela Batallán (1998, pp. 123-125) introduce el tema de las reformas educativas afirmando que la 

carrera docente es una de las profesiones más interpretadas a partir de las condicionantes socio-

históricas de los sistemas educativos. Algunos elementos que intervienen en la construcción social de la 

carrera docente se expresan indirectamente “en formas de resistencia en las distintas Políticas 

impulsadas desde el estado. Si bien en la actual coyuntura estas reformas de oposición no se plasman en 

movimientos alternativos, redundan en prácticas cuyo efecto consolida un círculo vicioso contrario a los 

objetivos perseguidos, profundizando el desprestigio social de la escuela pública en nuestros países” (p. 

123). 

 

En el mismo orden, plantea que el debate político-técnico sobre la profesionalización docente inicia a 

fines de la década de los setentas en Estados Unidos impulsado por la administración Reagan. La 

relación existente entre mejora de la educacion y la profesionalización docente es generada por dos 

premisas fundamentales: primera, la aceptación del llamado “ajuste estructural”, propio del modelo 

“neoliberal” y, por lo tanto, de la disminución de los recursos que el Estado tradicionalmente asignó a 

los salarios docentes, y segunda, la  atribución de la baja calidad educativa directamente al desempeño 

docente sobre la base de una generalización descriptiva que tipifica al maestro de forma negativa. 
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Torres (2000, p. 1) afirma que históricamente las reformas y los docentes han estado en desencuentros 

contínuos en un “diálogo de sordos” entre los actores comunitarios, el Estado y los docentes que no se 

resuelve con meras estrategias unilaterales de información, comunicación o capacitación, ni tampoco 

con técnicas de resolución de conflictos. Es necesario el reconocimiento mutuo, de uno mismo como 

Otro  y de los tantos Otros que interactúan en el campo educativo. 

 

 “En la transición de los dos siglos, se reconoce que el personal docente, forjado al calor de varias 

décadas de politicas y reformas educativas, empobrecido, con menor prestigio, respeto y estatus que el 

de mitad de siglo (XX), afronta demandas mucho maas complejas y se encuentra maas vigilado con 

condiciones de trabajo en deterioro creciente, por lo que la formación docente no ha logrado dar el salto 

requerido (Torres, 2000; en Venegas Renauld, 2006, p. 4).  

 

De igual manera, Tedesco (2000) manifiesta que las reformas educativas produjeron mucho interés a los 

gobiernos latinoamericanos como resultado de haber comprendido de que la educacion es la única 

variable de intervención política que influye en tres aspectos claves: competitividad económica, 

ciudadanía y equidad.  

 

Afirma que America Latina, a finales de los noventas, se acordó el cambio educativo por medio a 

reformas, pero que se perdió la perspectiva, puesto que varios males que afectaban la educacion 

permanecieran. Por ejemplo, se olvidó descentralizar los sistemas para que las políticas educativas 

tuvieran maas efectividad y hacer evaluaciones eficientes que produjesen cambios profundos y 

significativos.  

 

El problema estuvo en que comenzó a difundirse un sentido eficientista, administrativo, que muchos 

responsables de políticas educativas expresan en sus acciones. Tedesco añade que hay tres discursos 

tradicionales agotados en las agendas internacionales sobre los docentes: 

 

1. Reconocimiento teórico de la importancia del trabajo de los educadores. 

 

2. La visión del “víctima” del sistema o como “culpable” de sus malos resultados. 
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3. El docente ni es victima ni es culpable. Simplemente es poco importante. 

De acuerdo a Díaz Barriga e Inclán Espinosa (2001) “las reformas educativas son actos de 

gobierno o acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para orientar las 

políticas de la educación, son el resultado de un proceso complejo en el que intervienen 

componentes internos y externos a la realidad social y educativa de un país” (p. 3). 

Señalan que los últimos quince años del siglo XX se caracterizaron por la puesta en marcha de 

una serie de reformas educativas con metas comunes como “lograr mayor equidad en el acceso 

a la educación; mejorar la calidad del servicio ofrecido, así como de sus resultados; establecer 

un conjunto de sistemas que tiendan a informar a los usuarios (estudiantes, padres de familia y 

sociedad) de los resultados de la educación; revisar los contenidos que se integran al currículo 

y en algunos casos a los libros de texto; en menor medida se busca incorporar los aportes de la 

psicología del aprendizaje (generalmente los vinculados con las llamadas ciencias cognitivas) a 

las orientaciones para el trabajo docente” (p. 4). 

Indican que la década de los noventa significó en algunos países de América Latina un espacio 

temporal de consolidación de reformas en el ámbito nacional de cada país ante  las crisis 

económicas y el surgimiento de nuevos nexos entre política y economía, con el aspecto político 

subordinado a los intereses económicos.  

En otro orden, entienden que en ese nuevo contexto internacional caracterizado por el ascenso de 

teorías económicas vinculadas al mercado, se ponía fin a un modelo de intervención estatal en la 

sociedad a consecuencia de “la mundialización de las relaciones comerciales, el desarrollo de 

tecnologías de comunicación e información, principalmente del Internet.  

Indican que estos cambios transformaron al mundo en una aldea global, y generalizaron 

conceptos, indicadores y mecanismos de valoración y promoción del desarrollo educativo, lo que 

hizo que los organismos internacionales participasen más en tales acciones. 

Juan Manuel Escudero (2002), quien ha sido y sigue siendo un gran defensor de las reformas educativas 

integrales que toman en cuenta la mejora de la calidad de vida del maestro, afirma que la formación y el 

desarrollo profesional están vinculados a políticas pensadas para resolver problemas que se manifiestan 

de manera constante en la carrera docente y están enfocadas a asuntos provenientes de la 

reconstrucción permanente de la forma en que el docente es percibido desde sus capacidades y las 

características de su práctica.   
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Argumenta que “las condiciones de trabajo” como parte de las necesidades del profesorado, 

constituyen la piedra angular para que el deseo real y sincero para estudiar magisterio se mantenga en 

las nuevas generaciones. Precisa que en este asunto hay una contradicción entre las ideas relativas a 

una educacion de calidad para todos y todas y la realidad del docente que por sus particularidades 

actuales si sus condiciones de vida y trabajo no son mejoradas los deseos de la calidad tan soñada están 

en peligro.  

 

Todo cambio de reforma, aunque parezca muy positivo, podría caer en el vacío si en el mismo no está 

reflejada la voluntad de tomar en cuenta a sus ejecutores principales: los maestros y maestras.  

 

Ellos, aunque amen su profesión, tienen necesidades individuales que deben ser satisfechas para 

mantener su salud mental y emocional, y así montarse en el tren del cambio educativo, muy enfocados, 

que es lo que sostiene este estudio, ya cuando se va a ejercer la profesión magisterial. No se puede 

exigir calidad en el trabajo docente si sus condiciones laborales y personales son difíciles; así no hay 

motivación para hacer un buen trabajo, considerando que una gran parte del profesorado dominicano 

se dedica 100% a al trabajo docente, convirtiéndose éste en su única entrada económica, la cual, como 

se ha constado hasta aquí, no es favorecedora (Ceara Hatton, 2011). 

 

La CEPAL y la UNESCO (2004, pp. 81 y 82) reconocen que es gratificante que se reconozca la labor 

docente; sin embargo, persiste una visión simplista en cuanto a la mejora del profesorado sólo con 

capacitación o alzas salariales. Se plantea que ambas intervenciones son necesarias, mas por sí solas no 

mejoran ni la calidad de vida del profesorado ni la calidad de su desempeño en el aula.  

 

La cuestión docente requiere de una comprensión y una metodología integradora al abordarla que se 

traduzca en la promoción del desarrollo profesional y humano como una política en las agendas públicas 

y educativas de los países que se refleje en estrategias, programas, proyectos y acciones, y que sea 

asumida como una responsabilidad social se sostenga en el tiempo. Se afirma que sólo los buenos 

docentes, dedicados a la tarea de enseñar, comprometidos con sus logros profesionales, pueden 

garantizar que los esfuerzos de inversión social y financiera tengan éxito y que toda la población acceda 

a una buena educación.  
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Según el mencionado estudio, los resultados de las reformas educativas y de varios proyectos 

ejecutados en los países, prueban que la sola capacitación, formación en servicio o perfeccionamiento 

(dependiendo de los países) no producen el efecto deseado. Las competencias requeridas para ejercer la 

profesión docente y hacer que los estudiantes aprendan se reducen sólo a “habilidades instrumentales”. 

Existe una serie de elementos que influyen en la manera de enseñar y aprender de los docentes que 

crean climas estimulantes generadores de relaciones fluidas con sus colegas, familias y comunidades 

donde pueden concretizar los objetivos educativos.  

 

De la misma manera, Denise Vaillant (2004, pp. 3-17; 2007, p. 12) opina que durante los ochentas y los 

noventas casi todos los países latinoamericanos iniciaron reformas que incluían la adopción de sistemas 

de calidad y la evaluacion de los resultados de aprendizaje generando especulaciones negativas en torno 

al trabajo de los docentes, puesto que a pesar de los esfuerzos realizados no se garantizaba el desarrollo 

educativo de los países. Señala que esta problemática se ha abordado obligatoriamente desde la 

decisión política, de manera específica en lo relacionado a la inserción a la docencia en America Latina, 

la cual representa una “deuda pendiente” sin resolverse’’. 

 

A su consideración las políticas docentes giran alrededor de aspectos claves: el contexto laboral y socio-

cultural; identidad y valoración social; gestión institucional, formación inicial y desarrollo profesional. 

Expresa que en la República Dominicana entre 1991 y 2000 hubo seis ministros de educación que 

coincidieron con los mismos problemas educativos, por la poca continuidad de las políticas docentes. En 

torno a la condición docente dice que la idea de que la sociedad subestima a los maestros ha sido tema 

de muchos libros. Además los propios docentes parecen estar convencidos de que es así. Muchos son 

los maestros que en Latinoamérica afirman que abandonarían la profesión docente si surgiese la 

oportunidad. 

 

En cuanto a la valoración de la profesión docente afirma que es difícil medir el reconocimiento social de 

una profesión por parte de la sociedad y más aún su prestigio social. En general, se dice que una 

profesión goza de cierta valoración social cuando sus representantes ofrecen un servicio que la sociedad 

aprecia y considera importante. Además, la opinión pública estima que este reconocimiento debería 

recompensarse con un nivel salarial acorde al trabajo que desempeña.   
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Además, Vaillant informa que en los últimos años casi todos los países latinoamericanos impulsaron 

transformaciones que llevaron la calidad educativa a un escenario más favorable que el de décadas 

pasadas. Sin embargo, los esfuerzos realizados no sirvieron para garantizar un desarrollo educativo 

sostenido de la región. En la práctica, se ha probado que las realidades educativas son difíciles de 

transformar. Persisten desigualdades respecto a la distribución de oportunidades educativas y el 

rendimiento de los alumnos sigue siendo muy bajo. 

 

Una de las problemáticas principales con que se enfrenta el sector educativo en la actualidad es cómo 

mejorar el desempeño de los docentes. Los diagnósticos coinciden en que las propuestas tradicionales 

de cambio ya no son efectivas y se evidencia que ni la determinación de cuotas ni la puesta en práctica 

de tales cambios son fáciles de hacer. Se observa que las Políticas relativas a los docentes representan 

un tema complejo donde se abordan temáticas que abarcan toda su vida profesional, la formación 

inicial, y la gestión institucional. Entre los problemas enfrentados por dichas Políticas se destacan: 

 

1. El perfil de los docentes y condiciones de trabajo. 

 

2. La formación inicial y en servicio. 

 

3. La gestión institucional y la evaluación docente. 

 

Además, el modelo tradicional de la profesión que complementa un porcentaje pequeño de los ingresos 

del hogar parece estar perdiendo vigencia, bajo la confirmación de que en algunos países los docentes 

de género femenino aportan, no menor del 45% de los ingresos totales del hogar. 

 

En America Latina se otorga un lugar especial a la antigüedad como el principal componente para que el 

docente pueda avanzar en una carrera profesional que finaliza con una posición máxima sin trabajo en 

aula y con responsabilidades de administración y gestión. Para un docente sólo hay una mejora 

sustancial de su ingreso cuando pasa a ser director de la escuela, y de allí a supervisar. Es decir, 

solamente se permite el ascenso a otros puestos alejándose del aula, lo cual tiene como consecuencia 

despiadada el abandono de la tarea docente. 
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En lo referido a la evaluación docente, ésta es casi inexistente y hay falta de incentivos para que los 

mejores docentes trabajen en las escuelas  de contextos desfavorecidos. Dicha situación provoca que los 

docentes con más  experiencia y preparación se alejen de esas zonas donde más se les necesita. 

 

Por otro lado, el debate de los salarios continúa en la palestra pública. En este aspecto entran 

consideraciones de bases legales, limitadas a las jornadas laborales, y las vacaciones en los períodos sin 

clases. Las remuneraciones docentes parecen estar condicionadas al reclutamiento de nuevos docentes 

quienes necesariamente no son los mejores pues todavía prevalece la percepción de que la profesión 

docente no paga para atraer a los mejores candidatos, en parte, porque las estructuras de aumento 

salarial en la carrera magisterial son significativamente peores a las de otras profesiones. Este hecho 

hace que aquellos  que ingresan a los institutos de formación, en promedio, posean el peor historial 

educativo en comparación con otros que acceden a otros estudios más valorizados socialmente  (PREAL, 

2009, pp. 1-5). 

 

Al respecto, José Esteve (2006, p. 20) afirma que ninguna reforma educativa puede tener éxito si no 

respeta tres contextos básicos (Bowe y Ball, 1992):  

 

1. El contexto macro, que depende de la evolución de las fuerzas sociales, los grupos políticos y los 

sectores económicos y financieros que plantean al sistema educativo contínuas exigencias de 

adaptación al cambio social y a los nuevos sistemas de producción. 

 

2. El contexto político y administrativo, que pretende ordenar la realidad mediante leyes y decretos que 

siempre tienen una capacidad de cambio limitada, ya que no pueden modificar la mentalidad de los 

profesores ni el sentidote su trabajo en las aulas. 

 

3. El contexto de la práctica educativa, que hace referencia al trabajo diario de los profesores en las 

aulas y al funcionamiento real de los centros educativos.  

 

Por otro lado, no siempre las novedades paradigmáticas causan el efecto que las autoridades educativas 

suponen. Históricamente ha existido una  resistencia al cambio, una desvinculación de las propuestas 

formativas de la realidad de quien se forma,  a pesar de la insistencia de las carteras educativas pasadas, 
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y presentes, de acentuar en la formación del maestro la solución de las deficiencias educativas, que 

todavía,  por lo visto, después de tantos recursos gastados y tiempo invertido, continúan. 

 

En consecuencia, los estándares de calidad formativa pierden efectividad debido a la angustia interna 

que siente ese o esa estudiante frente a un futuro incierto, estudiando una carrera que quizás, no podría 

darle lo necesario para subsistir, y que permanece en ella porque no ha tenido otra elección (Velásquez 

et al., 2009, p. 54). 

 

La mayoría de las personas que se están dedicando a estudiar y posteriormente a ejercer la carrera 

docente en Latinoamérica y el Caribe, específicamente en la República Dominicana, provienen de 

estratos sociales desfavorecidos con condiciones precarias de vida, sin acceso a una educación de 

calidad, lo que se manifiesta en el deterioro de las condiciones en que realizan sus labores de enseñanza 

en los centros educativos, principalmente públicos (Dauhajre y Escuder, 2002, pp. 15 y 16; Zaiter, 2003, 

P.17). Estas personas tienen que superar múltiples deficiencias personales para convertirse en los 

maestros competentes que necesitan los sistemas educativos.  

 

La profesión docente está siendo afectada por dos factores principales: los bajos salarios y la carencia de 

vocación. En primer orden, el salario docente está por debajo de lo que necesita un profesional de la 

educación para la satisfacción sus necesidades básicas. Esta subvaloración salarial está relacionada al 

deterioro progresivo que ha tenido la carrera docente en la sociedad, obligando al profesor a vivir del 

pluriempleo y limitándolo en su disposición de tiempo para planificar sus clases, lo que ocasiona que 

improvise para ir saliendo de la responsabilidad. En segundo orden, muchas personas creen que estudiar 

magisterio es ventajoso porque no tiene mucha matemática, es de duración corta (tres años), y tiene un 

margen de flexibilidad que permite combinarla con otra carrera universitaria. 

 

Desde esta percepción, muchas personas ingresan a la docencia para ganar algo de dinero mientras 

estudian la carrera que realmente piensan ejercer de forma definitiva. Como consecuencia de lo 

descrito, cuando van a realizar sus prácticas pedagógicas asumen una actitud de conformismo y 

acomodamiento que no permite que sean docentes competentes, pues carecen de vocación (Nochez, 

2000, p. 26; Velásquez, de León, y Díaz, 2002, pp. 26 y 56). 
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No se duda en ninguna manera de que el ser humano es capaz de superarse a sí mismo y traspasar los 

obstáculos que encuentra en el camino, pero en el transcurso de su formación magisterial muchas cosas 

pueden pasar que le haga retroceder, estancarse o avanzar.  

 

De acuerdo a Gentili, Suárez, Stubrin, y Gindín (2005, pp. 7 y 8) los procesos de reforma acaecidos en los 

noventas han impulsado nuevas “transformaciones amenazantes” como son: 

 

1. Las tentativas de modificación de las carreras profesionales de los docentes a través de cambios en 

las normativas u estatus que regulan el tránsito por el escalafón magisterial. 

 

2. Los cambios impulsados en la estructura salarial del sector. 

 

3. La incorporación diferencial de incentivos por desempeño como parte del salario real de los 

docentes. 

 

4. Las políticas de descentralización de la administración y gestión de las instituciones educativas, en 

tanto redefinen y desconcentran las negociaciones entre sindicatos docentes y Estado. 

 

5. Las políticas curriculares de formación y perfeccionamiento docente y de evaluacion del desempeño 

docente, en tanto modalidades de implementación “top-down” de las reformas que tienden  a 

proletarizar al profesorado, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes 

profesionales, y a recualificarlos como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas” externas y 

ajenas a la cultura escolar. 

 

De igual manera, plantean que otros estudios han identificado un importante “obstáculo político” para 

la implementación de reformas educativas debido a la conflictiva relación sindical de los docentes y los 

funcionarios gubernamentales promotores de los cambios en el sector. Además, atribuyen poca 

influencia en la toma de decisiones de los incunventes de alto rango (ministros, secretarios…) en virtud 

de su corta estadía en los cargos que ocupan. Indican que tales estudios plantean que cualquier intento 

de reforma educativa caería en el vacío si no se resuelven las tensiones y conflictos que caracterizan la 

gestión estatal. 
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Kaufman y Nelson (2005, pp. 11 y 12) informan que en los años noventas el énfasis de las reformas 

educativas en Colombia, Brasil, Argentina, México, Venezuela y Nicaragua estuvo en la 

descentralización, la autonomía escolar, la participación comunitaria y de padres y el uso de las 

evaluaciones. Indican que los sindicatos fueron fuertes opositores a las “reformas cualitativas”, por 

miedo a perder su poder de negociación frente al gobierno, aunque en algunos países como Nicaragua 

no constituyeron un frente significativo para el logro de las reformas descentralizadoras. 

 

De acuerdo a Escudero (2006) las políticas educativas producen dificultades estructurales en los centros 

educativos, entre las que están: 

 

a. Ampliación e intensificación de las tareas y competencias del ejercicio docente. 

 

b. Cambios problemáticos en las relaciones personales y sociales con los estudiantes y familias. 

 

c. Condiciones organizativas contradictorias del puesto de trabajo. 

 

d. Relaciones problemáticas entre las reformas escolares y el profesorado. 

 

e. Contexto social y político sumamente complejo y nada propicio para el valor y el desarrollo de la 

educación: Neoliberalismo y deterioro de lo público. 

 

El incremento del número de profesores en Latinoamérica ha sido consecuencia de demandas 

educativas. Primero, por la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años (en algunos 

países hasta los 18); y segundo, por la demanda generalizada de una educación de calidad. Esta presión 

demográfica conlleva determinados efectos, como son: las reivindicaciones de mejoras profesionales de 

un colectivo tan numeroso que requiere de inversiones y recursos financieros no fácilmente disponibles; 

la gran heterogeneidad que existe entre los profesores; el impacto de la creciente presencia femenina; 

el aumento de la edad media del profesorado” (Bruner, 2000; CIEDHUMANO, 2006).  

 

En este aspecto los sindicatos docentes han tenido un rol preponderante, tal como lo afirma Torres 

(2006, pp. 123-126) en su ensayo basado en seis tesis “Política educativa, sindicatos del magisterio y 
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Estado capitalista: las tesis de Lisboa”. En la quinta tesis el autor proporciona argumentos valederos que 

la apoyan. Esta tesis es la siguiente:  

 

“El nuevo papel de los sindicatos del magisterio en promover la esfera pública en defensa de que la 

educación pública ha dado a los maestros/as y a sus sindicatos una nueva credibilidad en relación a su 

capital político. Ellos han incrementado su capital política pero a expensas de disminuir su habilidad de 

contribuir al capital social de las sociedades capitalistas” (p. 123) 

 

Torres defiende esta tesis diciendo que aunque es un hecho la poca rentabilidad de la profesión 

docente, es una profesión donde existe un equilibrio entre una ética del cuidado y una educación moral, 

por un lado, y la educación para la producción por el otro.  Deja claro que por la naturaleza tan humana 

de la profesión docente debido a que sus clientes son los niños de otros padres, ha permitido que ésta 

sea altamente apreciada desde tiempos remotos y aunque los maestros no son los profesionales mejor 

remunerados, la contradicción entre profesionalismo y sindicalismo les ha otorgado cierta ventaja. 

 

Los maestros son percibidos como profesionales que van más allá de sus obligaciones y deberes por que 

tienen “vocación”, elemento que refuerza su credibilidad, a parte de ser certificados localmente y 

evaluados, lo que produce fricción con el Estado por ser mal pagados, trayendo, como consecuencia de 

ésto, el surgimiento de sindicatos defensores de los derechos adquiridos por los docentes. 

 

Señala que la bajas remuneraciones docentes impiden que esta profesión sea lo suficientemente 

atractiva, por lo que las probabilidades de que el mercado laboral de los educadores se agote están muy 

lejanas, pues en los niveles nacional e internacional siempre se requieren maestros, lo que debería 

considerarse como una ventaja, a parte de que al interior de esta profesión continuamente se entrenan 

recursos humanos para satisfacer las necesidades de crecientes mercados globalizados, lo cual pone a 

los docentes entre los puntos de discusión principales de las agendas multilaterales. 

 

 “Los maestros/as, en la medida que trabajan con materiales ideológicos, normas, y perspectivas 

normativas, analíticas, morales, cívicas y disciplinarias, son claves en la constitución  de los principios del 

orden en sociedades que progresivamente se van volviendo más agresivas” (p. 125). 
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En este sentido, concluye diciendo que todo el panorama creado alrededor de la importancia de los 

profesores, ha dado a los sindicatos docentes las herramientas necesarias para hacer más efectivas sus 

acciones hacia las mejoras salariales y condiciones de trabajo docentes, aprovechando los tantos 

recursos monetarios desplegados para elevar la calidad educativa, contrariamente a otros sindicatos 

profesionales perjudicados  por la globalización y los recortes presupuestales. 

 

Burbules y Torres (2007, pp. 21-23) señalan que en este nuevo siglo la agenda educacional se 

fundamenta en políticas particulares para la evaluacion, financiamiento, distribución de contribuciones, 

normas, superación para los profesores, currículo, instrucción y pruebas.  

 

“Frente a tales presiones, son necesarios maas estudios acerca de las respuestas locales para defender la 

educacion contra la introducción de los mecanismos de mercado puro, que regulan intercambios 

educacionales y otras políticas que buscan reducir fomento y financiamiento del Estado, e imponer 

modelos de dominio y eficacia prestados del sector de los negocios como un marco para la toma de 

decisiones educacionales. Estas respuestas educacionales son promovidas fundamentalmente por 

profesores de sindicatos, nuevos movimientos sociales e intelectuales críticos, con frecuencia expresados 

como oposición a las iniciativas en la educacion tales como certificaciones o subvenciones públicas para 

escuelas privadas y parroquiales” (p. 21). 

 

Consideran que el endeudamiento del Estado con el FMI para cubrir deudas internas y externas 

imponen condiciones de austeridad que pueden conducir a “reducciones feroces” en el gasto educativo 

o incrementarlo como consecuencia de la intención premeditada de incrementar la competitividad 

económica y la productividad. 

 

Vezub (2007, pp. 4 y 5) indica que “en las últimas dos décadas las políticas de reforma educativa 

focalizaron excesivamente en el denominado “factor docente”. Esto produjo una serie de discursos y 

programas, cuyos rasgos más salientes han sido: 

 

• La hiper-responsabilización de los docentes por los cambios a lograr que condujo a la sobrecarga de 

demandas en contextos de difícil implementación y con recursos escasos. 
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• La desautorización de los docentes como agentes legítimos y responsables de la tarea de transmisión 

cultural al ubicarlos en el lugar del no-saber, sujetos del déficit a los que hay que capacitar. 

 

• El predominio de una “lógica instrumental” de la capacitación que limita su agenda al simple manejo 

de las tecnologías bajo el imperativo de la innovación y la necesidad de implementar cambios en el 

sistema educativo’’. 

 

Añade que no se puede continuar pensando en que la solución de los problemas de calidad educativa 

radica en la formación docente, pues “los docentes no son responsables únicos de los resultados y de la 

calidad del sistema educativo. Tampoco pueden asumir el desafío del cambio en forma aislada e 

individual, pero tienen un rol protagónico en la configuración de las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos. Para poder cumplir con su tarea es necesario –entre otras acciones-: implementar políticas 

sostenidas en el tiempo que posibiliten su desarrollo profesional y la mejora de sus condiciones laborales; 

revisar los sistemas formación así como las matrices fundantes del oficio a la luz de los nuevos escenarios 

sociales y culturales de la escolarización contemporánea”. 

 

En cuanto a la cuestión docente y los avances alcanzados a través de las reformas educativas en América 

Latina, Gustavo Cosse (2009) concluye en lo siguiente:  

 

“Parece haber un consenso en que el muy importante aumento de la heterogeneidad social del alumno 

es uno de los factores más importantes en las dificultades existentes, aunado a un tipo de carrera 

docente que no permite seleccionar a buenos candidatos ni retener los mejores docentes. En otros 

términos, la formación inicial no prepara para la realidad actual y reproduce una cultura de trabajo 

solitario de cada docente en el aula. Y por otra parte parece haber una gran diversidad, al menos en 

muchos países de América Latina, en las estrategias y contenidos de la formación inicial que se frece en 

instituciones. También se menciona con frecuencia que muchas reformas educativas no abordaron la 

problemática docente existente, dificultando alcanzar sus metas o minimizando su impacto. Todo parece 

indicar la necesidad de abordar simultáneamente cambios profundos en todos los aspectos de la práctica 

docente, el sistema salarial, la formación inicial y la carrera docente. Es decir que hace falta un abordaje 

global de las dificultades para lograr cambios en la práctica docente, que necesariamente serán lentos, 

que mejoren la calidad y la equidad en el sistema educativo” (p. 16). 

2.2.9.3. Remuneraciones e incentivos docentes 
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Xiaoyan Liang (1999) afirma que al comparar el ingreso anual de los docentes con sus contrapartes 

comparables, los maestros ganan menos. Pero si se toma en cuenta el número de horas que trabajan, se 

cae en la conclusión de que están bien remunerados. No obstante, en este estudio se sostiene que la 

docencia es un tipo de trabajo diferente que puede tener igual número de horas que otras profesiones. 

 

Indica que la renumeración de los docentes es muy variable y predecible, y que en la mayoría de los 

países los sueldos docentes se establecen por escalas  estrictas que toman como referencia la 

preparación académica y los años de experiencia, lo cual podría explicar la razón de que muchos 

maestros varones asuman funciones administrativas extras que les retribuyan horas adicionales. Se 

encontró que los sueldos de los maestros de género masculino tienden a ser mayores que los de sus 

pares femeninos y que los maestros rurales ganan menos que los que laboran en zonas urbanas. 

 

‘‘Deben brindase oportunidades de trabajar más horas y de obtener un mayor ingreso a las personas que 

lo deseen. Existen algunos maestros que quisieran trabajar más horas en algunas etapas de su carrera y 

ganar más dinero. Dado que en muchos países latinoamericanos, los alumnos emplean menos horas en 

la escuela que en otras partes del mundo, deben brindarse oportunidades para que los maestros 

trabajen más horas con el fin de ganar más dinero, tales como el cuidado de niños en jornada extendida 

y campamentos de verano’’ (p. 28). 

 

OECD y UNESCO (2001, pp. 12 y 13) argumentan que los salarios docentes y las pocas oportunidades de 

que éstos sean aumentados en el transcurso de la carrera del docente puede incidir en la decisión  de 

personas calificadas para entrar o continuar la carrera docente. Al mismo tiempo la presión para elevar 

los estándares educativos en el marco de la calidad de la enseñanza se ve obstaculizada por el 

presupuesto fiscal, y los sueldos de los docentes así como algunos beneficios adicionales constituye el 

gasto mayor de la nómina educativa. 

Señalan que en la mayoría de los países dicho gasto representa  los dos tercios o más de del gasto 

público de educacion. El impacto de los diversos elementos compensatorios del paquete  es diferente 

por cada país, en su interior y en el tiempo. Si este paquete remunerativo fuese muy “generoso” se 

generaría una sobreoferta de postulantes a la profesión. Además, el oficio de enseñar tiende a estar 

disponible para individuos con elevada preparación academica en países en vía de desarrollo. En tal 

caso, no hay un mercado alternativo efectivo y continúan llegando postulantes calificados a pesar de los 
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sueldos tan bajos en comparación con otras áreas  de la economía que comienzan a desarrollarse, por lo 

que “es esperable que en la búsqueda de mejores puestos de trabajo, ocurra un brusco éxodo de los 

docentes mejor calificados” (p. 12). 

 

En consecuencia, el pago de la remuneraciones e incentivos debe ser analizado con cuidado y su 

impacto evaluado individualmente, puesto que hay evidencias de que se han producido efectos no 

deseados en los docentes que ha afectado su trabajo en la escuela, y por tanto, en los logros de los 

estudiantes. Se plantea que a pesar de tales efectos, los sistemas de remuneraciones parecen producir 

resultados positivos a la vez que se advierte que existen otras maneras de incentivar a los docentes para 

que mejoren su enseñaza.  

 

A modo de conclusión en este sentido, se sugiere  que si se desea evaluar correctamente las condiciones 

docentes y los costos involucrados, los indicadores deben considerarse en forma conjunta para 

determinar si se exige demasiado o poco a los docentes y si la recompensa es acorde con las exigencias. 

“Un sistema desbalanceado puede conducir a una baja moral  entre los docentes, a la dificultad de 

conseguir docentes calificados o a un éxodo  de la profesión. También puede reflejar un proceso 

educativo menos eficiente que lleva a un incremento de los costos de la enseñanza. Un sistema 

balanceado contribuye a una enseñanza más efectiva y por ende, a mejores resultados de la misma” (p. 

13). 

 

Rama y Navarro (2002; en PREAL, 2002, pp. 289-309) explican que con la disminución de la partipación 

del Estado en las áreas industrial y comercial, los docentes se convirtieron en el sector más voluminoso 

de todos los funcionarios gubernamentales, multiplicándose estimadamente en la primera década del 

siglo XXI en un millón de docentes adicionales.  

 

Amplían sus argumentaciones indicando que “esos cambios parecen estar asociados al incremento del 

número de centros de formación de profesores y a su dispersión en términos de localización. Por una 

parte ha actuado una filosofía política de promoción de la descentralización educativa y de cesión de 

espacios a la educacion privada, pero en el incremento del número de centro educativos tuvieron que 

haber actuado como estimulantes: la búsqueda de un reclutamiento docente en capas sociales de menor 

estatus para las cuales la profesión fuera atractiva, y una rotación maas elevada de los profesores 

titulares como consecuencia del descenso de los ingresos” (p. 289). 
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Manifiestan que cuando la población escolarizada aumentó, tanto en los ochentas como en los 

noventas, y el consumo de las clases medias altas latinoamericanas también se incrementó, los 

educadores perdieron su posición relativa en la estratificación de los consumidores y en gran parte de 

los países su ingreso disminuyó en forma absoluta, lo cual afectó el deseo de estudiar educación de los 

estudiantes que egresaban de la educacion secundaria, a pesar de que desde los noventas se ha 

observado el incremento de la inversión educativa pública en algunos países como Brasil, Chile, Perú, 

Argentina, Uruguay,  República Dominicana, entre otros. 

 

Explican que la mala remuneración docente se debe a que la educación es una actividad de tiempo 

parcial, la cual en la medida que se vaya implementando a tiempo completo, como están haciendo Chile 

y Uruguay, las remuneraciones serían más elevadas. “Las bajas remuneraciones promedio han 

desestimulando a los hombre jóvenes  a estudiar como profesores y a los titulados a continuar en el 

ejercicio de la profesión. Cuando el es estatus socioeconómico de los docentes es muy alto frente a una 

población marginal o excluida, como por ejemplo la indígena y rural en Guatemala, la participación 

masculina se mantiene alta, e inversamente, cuando la remuneración docente pasa a ser igualada por 

remuneraciones de ocupaciones de bajo estatus en sociedades eminentemente urbanas, como la 

Argentina, la participación femenina sube al 95%” (p. 305). 

 

Alejandra Schulmeyer (2002), basándose en los insumos del Trabajo de Grupos de Interés sobre 

Evaluación Docente realizado en abril de 2002 por LLECE-UNESCO/OREALC, en el cual participaban 12 

países, de los cuales la República Dominicana era parte, plantea que muchos países desde finales de los 

80, han utilizado las evaluaciones realizadas a los postulantes a estudiar magisterio, a la formación inicial 

y al desempeño profesional como una estrategia para elevar la calidad de la enseñanza. Sin embargo se 

demostró que dicha calidad no mejoraba sin aplicación de incentivos pertinentes que diesen sentido al 

hecho de someterse a estas evaluaciones (Pearlman, 1999). 

 

De acuerdo a Aguerrondo (2002) y Morduchowicz (2002) tradicionalmente se ha querido relacionar la 

aplicación de incentivos con la mejora de la calidad educativa, lo cual no se puede afirmar a cabalidad 

sin que haya alguna duda. Indican que se debe recordar que los maestros que se están seleccionando en 

la actualidad proceden de sectores marginales donde la educación tiende a ser deficiente, lo que 
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dificulta su desempeño profesional, y en consecuencia, los incentivos económicos no producen el efecto 

deseado. 

 

Carolina Albán Conto (2005, p. 5), refiriéndose a los planteado por la UNESCO en 2001 acerca de la 

tendencia ya repetida de no hablar claro de salarios docentes por parte de los gobiernos, enfatiza que 

cuando se hace referencia a la influencia que ejerce el maestro y los recursos escolares, generalmente 

se tienen en cuenta variables como la razón alumno-docente; la formación inicial y la capacitación de los 

profesores; la experiencia docente; las actitudes, opiniones y las estrategias pedagógicas utilizadas en el 

aula. Otras variables, como las condiciones laborales y, dentro de éstas, el papel que desempeñan las 

estructuras organizacionales y salariales, han sido poco investigadas, a pesar de conocerse su influencia 

en el aprendizaje y el rendimiento de los docentes. 

 

En cuanto a los esquemas salariales, considera que éstos no responden a las necesidades 

organizacionales y a los procesos laborales requeridos para el desarrollo efectivo de los planteles y 

alumnos, ocasionando que sea prácticamente imposible la coherencia entre los salarios (no sujetos a 

cláusulas) o el gasto en educacion y los resultados de las instituciones académicas y de los estudiantes. 

 

Al respecto, Emiliana Vegas (2005) afirma que la evidencia internacional sugiere que las discrepancias 

estructurales de incentivos docentes pueden afectar a quiénes deciden ingresar a la carrera de 

Educación y permanecer en su ejercicio diario en el aula. Por ello, enfatiza la urgencia de la mejora de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través del diseño de incentivos eficaces para atraer, retener y 

motivar a maestros altamente calificados. Puesto que existen muchos tipos de incentivos, la atracción 

de personas cualificadas a la profesión docente, su retención y su motivación para desempeñar de la 

mejor manera posible sus empleos pueden involucrar muchos tipos de políticas diferentes. 

 

Sostiene que los incentivos docentes abarcan desde la intención de ayudar a los niños necesitados a 

desarrollarse como ciudadanos responsables y capaces, hasta las oportunidades de ascenso profesional 

y una mejor remuneración fundamentadas en el rendimiento de los alumnos en las pruebas 

estandarizadas.   

 

Argumenta que los incentivos docentes tienen múltiples puntos de incidencia, que van desde las 

motivaciones personales intrínsecas hasta las reformas de incentivos altamente estructuradas y 
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planificadas. Los incentivos podrían afectar la docencia de varias formas, siendo los más relevantes 

aquellos incentivos que se enfocan en atraer candidatos  idóneos (con talento) a la carrera docente. 

Otros están dirigidos al esfuerzo y conducta de los maestros por mejorar su enseñanza. Otros incentivos 

tienen por finalidad favorecer la retención de los docentes, como es el caso de los aumentos de sueldo 

por adquisición de experiencia laboral.  

 

En este sentido subraya que hay una serie de factores que influyen en quiénes se convierten en 

maestros, ya sea que permanezcan o no en la profesión, y al trabajo que realizan en el aula. Un factor 

clave entre éstos es la remuneración asociada al hecho de ser maestro, y lo que piensan los maestros 

tanto futuros como en ejercicio acerca de sus perspectivas de ascenso profesional y remuneraciones. El 

nivel y estructura de las remuneraciones son aun más importantes en América Latina, donde existen 

pocos mecanismos de remuneración adicionales, y que frecuentemente sólo contribuyen 

modestamente al nivel de sueldo.  

 

Refiriéndose a lo mismo, agrega que en América Latina se cree, por lo general,  que los maestros son 

remunerados inadecuadamente y que ganan menos que otros profesionales. Sin embargo, en la última 

década (de 1995 a 2005), afirma, los sueldos docentes han aumentado considerablemente en gran parte 

de la región. Concluye esta idea diciendo que existen investigaciones empíricas recientes que 

demuestran que la remuneración de un maestro, sea buena o mala, depende, mayormente de su propio 

mercado demográfico y laboral como también de aquellos con los cuales se lo compara. 

 

Fernando Giménez Natale (2005, p. 2), refiriéndose al trabajo docente, señala que hay estudios claves 

que revelan que la “motivación”, la “moral” y la “satisfacción laboral” no dependen principalmente del 

pago (Sergiovanni, 1968; Chapman, 1983; Evans, 1988).  

 

Uno de los estudios que enfatiza es el de Herzberg (1968), quien identifica cinco factores motivadores: 

(a) logro; (b) reconocimiento por los logros alcanzados; (c) sentido de progreso; (d) sentido de 

responsabilidad; y (e) el trabajo en sí mismo.  

 

Hay  factores desmotivadores del ejercicio docente, siendo uno de los principales el salario. Otros 

estudios que apoyan el estudio de Hersberg son: Reconocimiento moral (Lortie, 1975); Reconocimiento 

por los logros alcanzados (Chapman, 1983); Reconocimientos intrínsecos asociados con el trabajo 
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docente como estar con los alumnos, ver sus aprendizajes, la valoración de la tarea trascendente 

(Bredeson, Fruth y Kasten, 1983). 

 

Morduchowics y Duro (2007, pp. 19-21) informan de la existencia de estudios en países desarrollados 

que han señalado el impacto de los incentivos en la carrera docente. Se ha encontrado que los maas 

jóvenes e inexpertos muestran altas tasas de deserción de su profesión, después la probabilidad de que 

un maestro se retire voluntariamente declina fuertemente con la experiencia hasta que, próximo a la 

edad de jubilación, la probabilidad  vuelve a surgir (Grissmer y Kirby, 1987; Stinebrickner, 1998). 

 

En función de esta tendencia conductual, indican que los primeros años de ejercicio docente serían 

relevantes para determinar si un maestro tendrá o no una prolongada carrera en la docencia. Agregan a 

esta idea, que si además se acepta que el salario es uno de los principales determinantes de la oferta 

docente, ello sugeriría que los salarios relativos para aquellos que recién se inician constituye un aspecto 

destacable en el desarrollo de estrategias que procuren retener a los docentes jóvenes en la profesión. 

 

Continúan argumentando que las informaciones disponibles sobre salarios y horas trabajadas 

provenientes de hogares de diecisiete países latinoamericanos es compatible, generalmente, con lo 

referido en un trabajo por el Banco Mundial, en el que Hernán-Limarino (2005) sostiene que tanto la 

dirección como la magnitud de las diferencias salariales entre los docentes y otros trabajadores, 

dependen de la definición de propio grupo de comparación.  

 

Indican que frecuentemente en estos países, los salarios docentes son menores en proporción  a los de 

los profesionales y técnicos, tanto asalariados como no asalariados, aunque superiores a los recibidos 

por el “ocupado promedio” representado por un trabajador que, independientemente del sector donde 

se desempeñe, no es profesional ni técnico y no ha completado su educación secundaria. Las 

excepciones son Argentina y República Dominicana, países donde los docentes se encuentran 

desaventajados, también en relación al “ocupado promedio”. 

 

A su vez, las diferencias relativas de las distintas economías de la región tienen su correlación en las 

distancias que separan a las remuneraciones docentes de los otros trabajadores. Si el cotejo se efectúa 

con profesionales y técnicos asalariados en algunos países como Nicaragua, Venezuela, o El Salvador, el 
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salario docente no es maas que un 10% inferior al percibido por el subgrupo de ocupados referido, 

mientras que en otros esta brecha supera el 50% (donde está incluida la República Dominicana). 

 

De acuerdo a Bárbara Hunt (2009), quien coincide con los planteamientos de Vega (2006), hay dos 

problemas generalizados en América Latina. Uno de ellos es la necesidad de atraer estudiantes mejores 

hacia la docencia, y otro es disponer de mejores docentes en las situaciones de enseñanza más difíciles. 

Señala que estas situaciones incluyen las áreas pobreza extrema alrededor y dentro de ciudades, y áreas 

rurales distantes.  

 

“Hoy en día algunos países ofrecen un incremento en el sueldo a los docentes que trabajan en escuelas 

remotas de sólo un aula, pero en general dichos estímulos no resultan ser suficientes como para tentar a 

docentes efectivos con experiencia a alejarse de sus hogares. Los incentivos monetarios ayudan, pero las 

condiciones de trabajo y de vida en las áreas difíciles de cubrir también representan un problema” (p. 

31). 

 

Los planteamientos de Hunt y otros autores coincidentes, previamente citados, describen con exactitud 

lo que acontece con los profesores y su entorno laboral en la República Dominicana en la actualidad, 

específicamente en cuanto a los salarios e incentivos, los cuales están relacionados estrechamente con 

la baja calidad académica de quienes ingresan a estudiar magisterio, y en consecuencia, al pobre 

desempeño profesional de los docentes que son nombrados en el sector público, principalmente, 

poniendo al país en una situación desventajosa a nivel internacional (Foro Económico Mundial, 2009-

2010; PNUD, 2010; BID, 2010). 

  

El periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer, de visita al país para promocionar su libro ¡Basta 

de historias!, publicado en 2010, sostuvo una conferencia sobre lo tratado en su libro, por invitación de 

la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el 17 de enero de 2011, en presencia de la 

primera dama Margarita Cedeño de Fernández; los ministros de Educación Superior y de Educación, 

Ligia Amada Melo y Melanio Paredes; así como monseñor Agripino Núñez Collado, rector de esta alta 

casa de estudios. 

En el referido acto, sugirió a los gobiernos que den un lugar prioritario a la educación en sus 

agendas y que comiencen a medir en producto bruto educativo y no económico, puesto que este 

último sólo recae en las clases de poder, o sea, en ‘‘los beneficiados de siempre’’, dejando a un 
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lado a los ciudadanos que se dedican a la economía informal, quienes son los más empobrecidos 

y excluidos. 

Señaló que los políticos se enfrascan en proyectos de 3 y 6 años, como construir un camino, un 

puente, un edificio de la escuela,  y en promoverse por medio a la prensa para recibir algún 

beneficio político, ‘‘pero no en elevar la calidad de la educación”. 

Dijo que en Latinoamérica la calidad educativa no ha mejorado porque en ese renglón los países 

que la integran se han quedado rezagados por dejar como únicos responsables de la misma a los 

gobiernos. Favoreció la creación de movimientos de ciudadanos unificados para exigir a los 

gobiernos y sindicatos que mejoren la calidad educativa. 

Añadió que en sus viajes alrededor del mundo, principalmente a países como India, China, 

Singapur y Finlandia, ha constatado que solamente si los distintos sectores sociales de cada país 

se articulan organizadamente con el único propósito de mejorar la educación, se verán cambios 

significativos, aludiendo a los resultados alcanzados en los países mencionados en las áreas de 

educación, ciencia y tecnología.  

Puso también de ejemplo a países como Brasil e Israel, donde diversos grupos sociales han 

centrado sus esfuerzos en colocar la educación en el primer sitio de la agenda nacional, a través 

de organizaciones civiles que promueven alianzas y pactos con los actores de la sociedad civil, 

con partidos y sindicatos, para exigir a los gobiernos que el cumplimiento de los objetivos 

educativos sean parte de sus políticas de Estado. 

Destacó que el problema de la calidad educativa no es de naturaleza económica sino de voluntad 

y decisión política, argumentando que América Latina gasta en promedio entre el 4% y 6% de su 

producto interno bruto (PIB) en educación, mientras que China destina únicamente un 2% de su 

PIB, pero lo invierte en calidad, por lo que sus universidades son muy reconocidas a nivel 

mundial. 

 Advirtió la necesidad de aplicar enfoques innovadores, terminar con el tráfico de influencias 

para asignar plazas laborales, aumentar los salarios de los maestros más competitivos, 

institucionalizar la evaluación de los docentes, recompensar a los más sobresalientes y fomentar 

la “meritocracia”. 

Reiteró que pareciese que en tiempos de reformas los maestros son percibidos más como parte 

del problema que de la solución, lo cual nunca ha sido así, y en este sentido, los sindicatos de 
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profesores pueden ayudar bastante. Concluyó diciendo que  los países que han decidido  invertir 

en  la educación, son los que están reduciendo sus niveles de atraso económico y  pobreza. 

El Centro para el Desarrollo Internacional (CDI) de la Universidad de Harvard, el  jueves 3 de 

marzo de 2011, presentó al presidente Leonel Fernández un informe de una investigación 

realizada a petición del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, llamado ‘‘Informe 

Harvard’’, en la cual se analiza la posibilidad de cambiar el modelo económico de la República 

Dominicana, el cual según los empresarios del país, ya no está funcionando. En el mismo se 

defiende la relevancia de aumentar el presupuesto educativo con la finalidad de que la República 

Dominicana pueda superar sus obstáculos para alcanzar su desarrollo.  

El equipo investigador estuvo formado por los especialistas Ricardo Hausmann, quien dirigió el 

proyecto, con el apoyo de César Hidalgo, Juan Jiménez, Robert Lawrence, Eduardo Levy-

Yeyati; Charles Sabel, Lant Pritchett, y Daniel Schydlowsky. De acuerdo a este equipo, entre las 

causas de la baja calidad de la educación dominicana están la cobertura insuficiente, la baja 

cantidad de horas de docencia, la baja formación de los maestros y el cuestionamiento del 

currículo. 

En el informe investigativo se establece la urgencia de aumentar el presupuesto a educación en 

dos etapas, la primera de las cuales serviría para identificar las variaciones positivas en el sistema 

y realizar pruebas piloto en distintas escuelas, y la segunda, en la generalización de los 

programas que resulten exitosos. Además, se afirma que las causas principales de las deficiencias 

de la educación dominicana son el sistema de doble tanda y la alta centralización del sistema. 

Entre las sugerencias que plantean al Gobierno están: 

1. Modificación del sistema de pruebas nacionales para minimizar el fraude. 

2. Realizar un diagnóstico sobre la baja calidad formativa de los maestros. 

3. Identificar a los estudiantes sobresalientes para brindarles un entrenamiento más riguroso. 

4. Becas en universidades extranjeras. 

5. Identificar a los mejores profesores para que entrenen a educadores deficientes. 

El director del Programa de Indicadores Mundiales en Educación de la OECD, Adreas Schleicher, invitado 

al país por el Centro de Estudios de la Educación de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE), en abril de 2011, afirmó que la situación del sistema educativo dominicano puede 

transformarse completamente si el Gobierno aporta los recursos y da el apoyo que está demandando a 

voces el sector educativo.  
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‘‘Las naciones que valoran su futuro, aunque sean pobres, invierten gran parte de sus recursos a en la 

educación porque es la inversión que tiene mayor grado de retorno’’. 

 

Asimismo dijo que aunque dotar a los salones de clases de computadores o construir imponentes 

planteles parecen tener más importancia, el factor que más incide en la calidad educativa es la relación 

profesor-estudiante, la cual resulta seriamente afectada cuando los niveles de calidad de vida, tanto de 

los maestros como de los alumnos, es escasa. Indicó que aunque República Dominicana participó por 

primera vez en las pruebas PISA del año 2009, los resultados no fueron divulgados por el Gobierno, al 

considerarlos ‘‘demasiado desastrosos’’. 

 

Enfatizó que la calidad de la educación de un país no excede la calidad de sus maestros, por lo que es 

necesario invertir en su formación y actualización sin dejar de lado mejorar continuamente su estatus de 

vida y trabajo, lo cual es fundamental para que se mantengan motivados a realizar los cambios exigidos.  

 

‘‘Se observa que virtualmente todas las naciones que han mejorado su sistema educativo invierten 

mucho más que la República Dominicana’’. 

 

Al ofrecer una conferencia sobre Inversión en Educación que organizada por la Coalición Educación 

Digna y la Fundación Friedrich Ebert, el 19 de abril en el Centro de Estudios Montalvo, el experto alemán 

expresó que la inversión educativa es un asunto de decisión, poniendo los ejemplos de países 

desarrollados como Japón y Alemania que dedican apenas entre el 4 y 5% de su PIB al sector educativo, 

y otros más pobres invierten hasta 7 y 8% (Matos, 2011). 

 

En una entrevista realizada por la periodista Cándida Acosta del Listín Diario, a varios economistas 

destacados de la República Dominicana, sobre la necesidad de una mejora salarial para los trabajadores, 

tras la pérdida de su poder adquisitivo a causa de la inflación, publicada el 2 de mayo de 2011, Miguel 

Ceara Hatton, siendo todavía director de la Oficina Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 

(PNUD), afirmó que el maestro está entre los trabajadores que con más urgencia necesita un aumento 

salarial.  
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Dijo que en  2010 un maestro de Educación Básica ganaba en una tanda RD$6, 746, y un director de 

escuela RD$7, 585. Añadió que el sueldo promedio de un docente por tanda es de RD$10, 120, el cual 

no cubre el costo de la canasta básica del 20% de la población más pobre, el denominado quintil de 

ingreso, que es de RD$10, 407.   

 

Si se trata del segundo quintil, que es un estrato menos pobre, se necesitan RD$15, 005 y si es para 

cubrir el promedio de los cinco quintiles, desde los más pobres a los más ricos, se necesitan RD$23, 

042.65, y para recibir un salario promedio de RD20, 240 un maestro tendría que trabajar dos tandas. En 

el Nivel Medio, un salario base es de RD$8, 141 para un maestro y RD$8,684 para un director, para un 

promedio de RD$11, 237, y de RD$22, 475 por dos tandas. 

 

‘‘Siempre he sostenido que el eje de transformación del sector educativo está en el personal docente, el 

cual es el factor permanente dentro del sistema educativo’’ (p. 10A).  

 

En un reportaje especial realizado por Bethania Apolinar, publicado en el periódico Hoy, el lunes 9 de 

mayo de 2011, p. 13A, se recogen las opiniones de tres exministros de educación en cuanto a las causas 

de la baja calidad educativa que afecta el país, las cuales se citan a continuación: 

 

1. Jacqueline Malagón: ‘‘Las tres principales dificultades del sistema educativo público son la formación 

inadecuada de los docentes, las pocas horas que se dedican a la docencia, y el déficit financiero. Hace 

falta dinero para mantener las escuelas en buen estado y pagarles adecuadamente a los maestros’’. 

 

2. José Nicolás Almánzar: ‘‘Los bachilleres de hoy no egresan con un nivel de competencia adecuado, ni 

con los valores y el respeto por los símbolos patrios que tenían los de antes, a pesar de contar con la 

Internet’’. 

 

3. Ivelisse Prats de Pérez: ‘‘El atraso de la educación pública está vinculado a las grandes exclusiones y 

desigualdades económicas y sociales que registra la República Dominicana. Los pobres asisten a escuelas 

públicas de baja calidad, con infraestructuras deficientes, donde profesores y estudiantes presentan baja 

autoestima porque proceden de lugares deprimentes’’. 
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Del mismo modo, el embajador de Estados unidos en el país, Raúl Izaguirre, en declaraciones sobre la 

educación dominicana ofrecidas a Hoy, el miércoles 26 de mayo de 2011, enfatizó que algunos 

economistas al analizar el crecimiento de la República Dominicana y los estudios que ubican al país entre 

los peores en materia educativa, observaron que se han producido ‘‘resultados extraños’’, puesto que 

no se justifica tal descalabro en un contexto de crecimiento económico permanente. 

 

‘‘No se tiene que ser un economista para saber que se necesita de una buena educación para poder 

competir y ser exitoso en la economía global de hoy. Y tampoco se tiene que ser economista para saber 

que la educación es la clave en el desarrollo de una sociedad equitativa que ofrece oportunidades a 

todos sus ciudadanos’’ (p. 1E). 

 

Afirmó que el clima de corrupción que prima en las instituciones públicas ha reducido la confianza del 

pueblo dominicano en que el Gobierno puede resolver los problemas que le aquejan, basándose en el 

informe de Jacques Attali (2010). Dijo que son los dominicanos quienes tendrán que tomar el liderazgo 

para mejorar el sistema educativo. 

 

La educadora Clara Benedicto, asesora educativa del capítulo dominicano de Plan Internacional, al 

participar como exponente del análisis de coyuntura del Centro Montalvo sobre el tema ‘‘La violencia 

toca a la puerta’’, el sábado 5 de junio de 2011, indicó que la baja inversión educativa es la causa 

principal de la violencia en la escuela. Dijo que la violencia no se encuentra al margen de una mayor 

asignación presupuestaria a educación, ya que condiciones dignas de trabajo para los maestros, número 

de aulas para evitar el hacinamiento, recursos didácticos disponibles, instalaciones sanitarias adecuadas 

y agua potable, entre otros aspectos, pueden incidir en elevar la calidad educativa y eliminar algunas de 

las variables de la violencia escolar. 

 

‘‘La propia ausencia de una oferta de educación de calidad es un ejercicio de violencia contra niños y 

niñas y las familias que hacen un gran esfuerzo para mantenerlos en el centro educativo’’. 

 

En lo relacionado a la baja calidad de la enseñanza provocada por la baja asignación presupuestal al 

sector educativo, el economista Jeffrey Lizardo presentó el martes 14 de junio de 2011, ante un público 

de expertos en educación, un estudio realizado con  financiamiento del PREAL titulado ‘‘Evaluación de 

los costos de la educación básica en la República Dominicana’’, el cual revela que el sistema educativo 
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dominicano invierte al año US$319.7 (RD$12, 148.6) por cada estudiante que asiste a las escuelas 

públicas, cifra que representa apenas el 15% de lo que se invierte por estudiante en México (US$2, 111) 

y un 3% de lo que gastan los países  de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económicos 

(OECD), como Estados Unidos, Canadá y Bélgica, donde la inversión anual del Estado por estudiante es 

de US$8,267 (RD$314, 146). 

 

Este estudio realizado tomando como muestra siete centros educativos: cinco escuelas públicas 

distribuidas en dos con mejores resultados en las pruebas nacionales y tres con bajos resultados; así 

como dos colegios privados, uno con altos resultados y otro con bajos, confirma la relación directa entre 

la inversión y la calidad educativa. En este sentido se encontró que el costo promedio por alumno de un 

colegio privado de clase media, asciende a US$451 (RD$17,138) anuales, lo que incide a que los alumnos 

de estos centros obtengan mejores resultados educativos. Sin embargo, tampoco la educación privada 

se puede considerar como ‘‘buena’’. 

 

A la poca inversión pública anual por estudiante se añade el alto nivel de centralización del sistema 

educativo, el cual impide que los recursos lleguen a las escuelas. De los recursos recibidos por escuela, 

alrededor del 91% se invierte en recursos humanos; 6% en infraestructura; 2% en mobiliario y equipos; y 

sólo 1% en material gastable.  

 

En dicho estudio se concluye que como resultado de esta baja inversión educativa, la educación 

dominicana es de baja calidad, lo cual representa una paradoja si se toma en cuenta que el país posee la 

mayor cantidad de maestros titulados en America Latina, pero éstos tienen el peor desempeño, por lo 

que urge que se revisen los mecanismos de reclutamiento del personal docente y sus condiciones de 

trabajo con miras a mejorar su eficiencia. Los centros donde los alumnos obtienen mejores resultados 

académicos destinan más recursos en supervisión y acompañamiento docente. 

 

Entre sus recomendaciones están: eliminar los excesos de personal y distorsiones de inventarios, 

reasignar recursos humanos de acuerdo a las necesidades de cada centro, indexar anualmente el salario 

base del personal docente y afianzar los procesos de contratación por concurso. 

 

Otro estudio elaborado por el Instituto Nacional de Educación Inicial (INEDI), dado a conocer por su 

directora Rosa Ariza, el jueves 16 de junio de 2011, tomando la población total de 96  profesoras de 
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primero a  quinto grado del Nivel Básico de tres escuelas públicas e igual número de colegios privados, 

indica que la formación académica de los maestros del referido nivel es muy baja, siendo sus mayores 

dificultades el poco dominio de la ortografía y la carencia de vocabulario en la expresión oral. 

 

Entre los resultados más relevantes están: el 88% cometió faltas ortográficas al emplear diversas formas 

de los verbos haber y hacer sin H, y muchas escribieron con H la preposición ‘‘A’’. Asimismo el 67% 

cometió faltas ortográficas variadas, tales como: el uso de Y por LL, S por C y viceversa, V por B, S por Z, 

Q por G, y R por L, entre otros errores. De igual modo el 37% de las profesoras no pronuncia la ‘‘S’’ al 

final en el plural.  

 

Dicen ‘‘lo niño’’ en vez de ‘‘los niños’’, y no pronuncian las b, c, d, p, x, y t, en sílabas inversas, o sea que 

dicen ‘‘acidente’’ por ‘‘accidente’’. También, el 67% dice ‘‘ibano’’ en lugar de ‘‘íbamos’’, ‘‘veníano’’ por 

‘‘veníamos’’, ‘‘plurar’’ por ‘‘plural’’, así como ‘‘estábano’’ por ‘‘estábamos’’. Estos resultados evidencian 

el bajo nivel educativo de quienes están ejerciendo la docencia, que por el mismo, reproducen tales 

deficiencias en sus estudiantes. 

 

En relación a estas deficiencias y muchas más, codirector del PREAL, Jeffrey Puryear, en su conferencia 

‘‘El desafío docente: el camino hacia docentes efectivos’’, dictada el 28 de junio de 2011, en el octavo 

congreso del Instituto Latinoamericano de Liderazgo en Educación (ILALE), celebrado en el Salón 

Anacaona del Hotel Renaissance Jaragua en Santo Domingo, expresó que las autoridades de Educación 

deben tomar la decisión de retirar de las aulas a los profesores que no mejoren su desempeño, luego de 

haber sido sometidos a una evaluación. 

 

‘‘Los que no mejoran hay que sacarlos de la escuela, no deben enseñar más, eso es clave. Hay muchas 

personas que simplemente no es su lado fuerte ser maestros y hay que sacarlos para que no sigan 

enseñando mal a los alumnos’’. 

 

Sostuvo que realizar evaluaciones constantes al desempeño de los maestros y mostrarles lo que no 

hacen bien contribuye a la mejora de la calidad educativa. A su juicio instaurar un sistema de evaluación 

y seguimiento debe ir acompañado de una escala de salarios que premie a los maestros eficaces. 
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‘‘Hay que tener un sueldo adecuado, pero diferenciado según el merito; los mejores deben ganar mucho 

más’’. 

 

Puryear consideró relevante que en los sistemas existan reglas claras fundamentadas en estándares 

sobre los aprendizajes que deben adquirir los alumnos por cada nivel educativo, y al mismo tiempo, 

establecer un marco de expectativas con relación a los maestros, sobre lo que se espera que sepan y 

hagan dentro de las aulas. De igual manera, sugirió que las instituciones formadoras de maestros velen 

por la calidad de la formación, asegurándose de que los que se están formando manejen metodologías 

vigentes y que haya espacios para prácticas supervisadas en las aulas. 

 

Dijo que los sistemas educativos de America Latina y el Caribe no proveen a los niños de las habilidades 

que necesitan para ser exitosos y productivos en la vida, debido a que no hay buenos mecanismos para 

la selección y la contratación. Añadió que los sistemas para reclutar maestros no están siendo efectivos 

para identificar docentes de calidad y distribuirlos equitativamente. 

 

En este sentido, el jefe de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Marcelo Cabrol, en 

su disertación sobre el tema ‘‘La educación en América Latina y el rol del sector privado’’ en la Cámara 

Americana de Comercio de Santo Domingo, el 29 de junio de 2011, sostuvo que por las características 

socioeconómicas de la República Dominicana, los estudiantes dominicanos deben aprender más de un 

idioma extranjero, siendo el principal el inglés y mucha matemática, si realmente existe la intención por 

parte de las autoridades gubernamentales de ayudarles a superar sus deficiencias educativas. Sugirió 

que el Gobierno y el sector privado deben asociarse para buscar soluciones al problema de la educación. 

 

Dijo que es una prioridad que la tecnología sea utilizada como el medio ideal para cooperar con la 

educación, pero que ella en sí misma no es importante. Consideró que la inversión en educación debería 

ser llevada a un 5% del PIB en toda America Latina y el Caribe. Indicó que pese a que esta región posee 

en la actualidad altos niveles de cobertura en el nivel primario, las tasas de finalización del ciclo 

secundario se mantienen bajas y que 4 de cada 10 niños abandonan la escuela sin terminar la 

secundaria, lo que tiene graves consecuencias para su futuro laboral y personal. 

 

Afirmó que el organismo que representa entiende que las escuelas en America Latina y el Caribe para 

este siglo XXI deben ser capaces de preparar efectivamente a más de 70 millones de niños, para que 
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éstos tengan una vida plena y productiva. Pero recalcó que dichas escuelas deben ser inclusivas e 

integradas con la comunidad y ser capaces de adaptarse de manera proactiva a los cambios sociales. 

 

‘‘Para lograrlo, necesitamos maestros de primera calidad, maestros que logren entender las necesidades 

de cada uno de los niños y enseñen de forma personalizada haciendo uso de las tecnologías disponibles’’. 

 

Sin embargo, dijo que la situación de las escuelas latinoamericanas todavía difiere de esa visión debido a 

la baja calidad de sus sistemas educativos, los cuales no están garantizando a los jóvenes la adquisición 

de las habilidades necesarias para integrarse efectivamente a la sociedad. 

 

En cuanto a la urgencia de tener mejores profesores en el sistema educativo nacional, otros importantes 

expertos en Educación, preocupados por las condiciones formativas y laborales de los profesores 

dominicanos, exponen sus consideraciones al respecto en  distintas entrevistas realizadas por la 

periodista Carmen Matos, publicadas en el  periódico Hoy,  del 5 al 23 de julio de 2011, y que por ser 

pertinentes para este marco conceptual, debido a las propuestas de solución tan puntuales que aportan, 

se han tomado en cuenta. 

  

1) José Antinoe Fiallo (5 de julio de 2011), catedrático de ciencias políticas e historia dominicana, 

plantea que una forma de que el sistema educativo disponga de profesores de buena calidad es 

haciendo un levantamiento de los niveles de formación de cada maestro por centro educativo, y a partir 

de los datos escogidos, iniciar un fondo para completar las licenciaturas, especialidades y maestrías 

necesarias, y realizar diplomados de actualización cada dos años. 

 

Desde su punto de vista, se debe partir del mapa de pobreza existente en el país, para iniciar la tanda 

única en las poblaciones más excluidas y alejadas, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 

Esta tanda funcionaría con un máximo de 25 alumnos por grupo escolar y los profesores encargados de 

trabajar en este horario sólo tendrían una tanda, con un salario de 50 mil pesos, sobre todo en centros 

ubicados cerca de sus hogares. 

 

Considera que la burocracia de la cartera educativa es otro obstáculo para la formación de maestros, 

por lo que recomendó la transformación radical de la estructura del Ministerio de Educación, 

eliminando los distritos escolares y formando núcleos educativos que funcionen por zonas territoriales. 
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En este sentido, propuso eliminar ‘‘la burocracia centralizadora’’ de la cartera educativa, dejando sólo 

cuatro viceministros: educación inicial, básica, media y superior, ya que según su opinión, el sistema de 

formación superior no requiere de la existencia de un ministerio especializado 

 

En lo alusivo a los planes de estudio de la carrera de educación, Fiallo señala que se debe reflexionar 

sobre los últimos 20 años de modificaciones curriculares en el sistema, ‘‘para adoptar una nueva 

estrategia y programas de formación magisterial centrados en un eje temático: el sujeto social, sus 

entornos y las estrategias pedagógicas para unificar los programas formativos a partir de experiencias y 

realidades… sin modas importadas desde los esquemas neoliberales’’ (p. 6A). 

 

Enfatiza en que los nuevos programas deben actualizarse a partir de estrategias de aprendizajes 

significativos y construcción de conocimientos. Propone que se establezca claramente la carrera 

magisterial y su absoluto respeto para los fines de promoción y reconocimientos laborales, teniendo en 

cuenta la participación de los maestros en los círculos de reflexión pedagógica. De igual modo, indica 

que la mejora del ejercicio docente requiere de espacios de trabajo adecuados, por lo debe ser una 

prioridad levantar infraestructuras escolares seguras y con las facilidades requeridas para desarrollar 

procesos de enseñanza con calidad. 

 

Asimismo añade que muchos espacios escolares podrían necesitar ampliaciones para la instalación de 

áreas de trabajo, en que los docentes compartan sobre sus estrategias pedagógicas y analicen sus 

ejecutorias en el aula, de manera tranquila. Además, dice que en estos espacios se podrían instalar 

recursos audiovisuales y tecnológicos para la docencia. 

 

2) El catedrático universitario, del área de Estadística, Jesús De la Rosa (6 de julio de 2011), opina que las 

escuelas y facultades de Educación solamente deben matricular a estudiantes de nuevo ingreso, como 

una forma de contar a corto plazo con una nueva y pujante generación de maestros. 

 

Recomienda actualizar el currículo de los programas de educación en sus distintas modalidades, proceso 

que recalca comenzaron a hacer las universidades en 2010. De la Rosa considera que se deben reforzar 

los sistemas de formación y capacitación adaptándolos a las demandas reales de la profesión. 
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‘‘Hoy muy a pesar de que cerca del 90% de los profesores en ejercicio posee un título universitario, el 

problema de la falta de maestros capacitados sigue pendiente’’ (6A). 

 

De la Rosa afirma que años atrás la prioridad de las autoridades educativas era dotar a los docentes de 

un título, no de formarlos con calidad. Sostiene que la mejor manera de garantizar que el sistema 

educativo disponga de docentes competentes en poco tiempo es elevando las condiciones de vida y 

trabajo de los maestros que están en ejercicio, con miras a que la profesión docentes sea atractiva. 

Enfatiza la necesidad de que las escuelas de Educación proporcionen formación y titulación 

especializada a los docentes en ejercicio, y a los estudiantes de la carrera. 

 

Dice que la falta de recursos impide que los técnicos y especialistas en Educación con que cuenta el país 

puedan poner en práctica los planes y programas de reformas de la educación que formulan. Destaca 

que la escasez de fondos imposibilita que los maestros tengan mejores condiciones de vida. 

 

‘‘Sabemos de sobra cómo se enseña y cómo se reforma un sistema de instrucción pública para hacer 

realidad tales o cuáles propósitos. Pero nos faltan recursos económicos para materializar muestras 

formulaciones…La reforma de la educación no ocurre en nuestras oficinas y, mucho menos en los 

despachos de los ministros. Ocurre, si es que ocurre, en las aulas de clases en correspondencia con las 

capacidades y conocimientos de los docentes que laboran en las mismas’’ (p. 6A). 

 

Criticó que a pesar de que el sistema educativo nacional dispone de técnicos, profesionales y expertos, 

en un número suficiente, que formulan proyectos y programas de estudio, son los extranjeros quienes 

los comentan, y aparecen como sus autores.   

 

3) Por otro lado, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), Carmen Matías (7 de julio 2011), sostiene que lo que hace falta al sistema educativo es que los 

profesores incorporen la investigación a su quehacer educativo, que utilicen sus herramientas para 

detectar los problemas de aprendizaje de sus alumnos e implantar acciones pedagógicas para que 

superen sus deficiencias, a través de la Investigación-Acción. 

 

Indica que un nuevo sistema de formación docente debe integrar las prácticas, como parte fundamental 

de los programas, para lo cual sugirió  se utilicen los Centros de Excelencia instalados por el ministerio 
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de Educación en el país. Propone una capacitación masiva de docentes del primer ciclo de Educación 

Básica (1ro-4to) en lectura, escritura, y matemáticas, como una estrategia de que superen sus 

deficiencias en dichos aspectos. Lo mismo sucedería con los profesores del segundo ciclo (5to-8vo), pero 

éstos harían una especialidad por áreas del conocimiento: Lengua Española, Matemáticas, Ciencias 

Sociales y Ciencias de la Naturaleza. 

 

Matías dice que el reto de tener un maestro eficiente a corto plazo es difícil, pero no imposible, por lo 

que propone que los programas de especialización se ofrezcan de acuerdo a una evaluación diagnóstica 

de cada centro educativo, para conocer la situación particular de cada maestro. 

 

‘‘Los maestros lo recibirán con entusiasmo porque al terminar, ellos recibirán un título de especialidad y 

el Ministerio de Educación les reconocería esos créditos para los incentivos contemplados en el 

Reglamento de Escalafón Docente’’ (p. 10A). 

 

Concluye diciendo que para que egresen profesionales de mejor calidad de las universidades, se 

requiere reformular los programas de Educación. En este sentido, espera que la reformulación de los 

programas del Ministerio de Educación Superior con las universidades, permita entregar a la sociedad 

dominicana maestros mejor formados. 

 

4) El rector y catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), padre Ramón Alonso (8 

de julio de 2011), afirma que la debilidad principal de la carrera docente en el país es que el sistema 

hace una ‘‘selección automática’’ de estudiantes de Educación de bajo nivel cultural, debido a las 

precarias condiciones de los maestros  que no permiten que otro tipo de alumnos más aventajados la 

estudien. 

 

‘‘¿Qué muchacho o muchacha de alta sociedad va estudiar Educación para ganar el sueldo que se gana? 

¡Nadie!.. Decirle a una persona de ambiente acomodado que venga a estudiar Educación para ganar ese 

sueldo, no, por favor’’ (p. 9A). 

 

Señala que los estudiantes de Educación de clase social alta que tiene la universidad que dirige, aspiran 

a instalar su centro educativo, siendo su óptica más del lado empresarial que el del ejercicio docente. 

Advierte que es importante que se perfeccionen los sistemas de selección de personal, para que 
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consideren los meritos del profesor y también su nivel académico. Manifiesta su acuerdo en que los 

profesionales de otras áreas sean insertados a las aulas, como una política educativa, y cita el ejemplo 

de España, donde los profesionales cursan una capacitación pedagógica para integrarse a la docencia.  

 

Para que los docentes superen sus deficiencias, sugiere que se les facilite una capacitación constante y 

continua, reconocimientos a la calidad e incentivos, aplicados con los instrumentos e informaciones de 

los docentes con que cuenta el sistema educativo. Afirma que los funcionarios gubernamentales tienen 

inscritos a sus hijos en instituciones educativas privadas porque saben que en el docente del sector 

público se invierte poco.  

 

En relación a los formadores de maestros, les insta a conocer mejor a sus alumnos y la situación 

nacional, de manera que su accionar sea de mayor impacto. ‘‘Más que en técnicas, hay que formarles en 

conocimiento humanístico’’ (p. 9A). Por último, critica a las personas que desean obtener resultados 

rápidos en materia de educación, puesto que la educación no es un fruto que se recoge en un año. 

 

5) En referencia a la rigurosidad de la formación docente, la vicerrectora académica de la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Leonor Farray Bergés (9 de julio de 2011), cree firmemente 

en que la mejor forma de garantizar que el sistema educativo tenga docentes bien capacitados, y en 

poco tiempo, es elevando los niveles de exigencia para el ingreso y permanencia en la carrera. 

 

Considera de gran relevancia el establecimiento de estándares claros para la formación docente, y 

procurar que éstos se cumplan a cabalidad. Además, sugiere que se revise y estandarice el perfil de 

maestro que la sociedad necesita en las escuelas. Manifiesta que el sistema educativo necesita 

potencializar las capacidades de sus maestros en lugar de generar nuevos maestros que se quedarían en 

el limbo laboral. 

 

Farray sostiene que la mejor manera para garantizar que de las escuelas de pedagogía egresen 

profesionales de educación de mejor calidad es elevando las exigencias de las instituciones de educación 

superior en cuanto al ingreso, permanencia, y titulación. Propone que se haga una revisión concienzuda 

de los perfiles docentes a partir de estándares definidos. Considera que las lagunas cognoscitivas de los 

docentes no solamente provienen de su formación inicial, sino de las carencias del sistema educativo en 

general. 
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‘‘Pero aunque no es justo para nuestras futuras generaciones adaptarse a esta realidad, es importante 

lidiar con lo que en la actualidad tenemos…, partiendo de un diagnóstico adecuado que permita apreciar 

las necesidades de cada docente, tomando en cuenta un plan de carrera que se debe apoyar en los 

estándares establecidos’’ (p. 6A). 

 

Farray agrega que el método utilizado por las universidades para formar docentes no es deficiente, pero 

posee una gran carencia en la definición de procesos y responsabilidades. Al respecto, recomienda la 

inclusión de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación continuada, ya que 

garantiza el acortamiento del tiempo y distancias, lo que favorece a que haya una educación de calidad. 

 

6) De acuerdo al viceministro de Educación Adalberto Martínez (12 de julio de 2011), para que el 

sistema educativo tenga mejores maestros en poco tiempo, las autoridades necesitan poner en marcha 

un programa de reclutamiento de profesionales de alto nivel, pertenecientes a distintas áreas del 

conocimiento, para insertarlos paulatinamente al servicio docente. Dichos profesionales harían una 

formación de habilitación docente a cargo de profesores experimentados, que inviertan un 40% del 

tiempo de inmersión en la teoría y el otro 60% en las tareas de práctica. 

 

Dice que si cada distrito educativo incorpora a diez profesionales egresados de la habilitación, en un año 

se incorporarían a las escuelas del país 1,040 nuevos profesores de alto nivel académico que sacudirían 

al sistema educativo y pondrían al descubierto posibilidades creativas para impactar la calidad de la 

educación. 

 

Martínez insiste en que el ejercicio docente debe recuperar el prestigio social que ha perdido, debido a 

las precarias condiciones económicas en que viven los profesores. Plantea la ejecución de un amplio 

plan de incentivos que haría atractiva la profesión. Precisa que un programa de incentivos 

complementarios debe incluir un contrato de no menos de cinco años con salario competitivo, 

seguridad social, beca de postgrado, viajes, pasantías, evaluación de desempeño, certificación y otros. 

 

‘‘Sólo haciendo atractiva la carrera docente podrían sentirse atraídos a la misma los mejores bachilleres, 

como ocurre en los países que cuentan con los maestros de mejor desempeño’’ (p. 7A). 
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En relación a la formación docente, dice que es necesaria una reforma a los planes de estudio de 

pedagogía que empiece por una revisión del currículo a profundidad, con el propósito de que se centre 

en el contenido de la ciencia, en no menos de un 66% y deje sólo 34% para el contenido de naturaleza 

pedagógica, que sería una tercera parte. 

 

A su entender, se debe cambiar la centralidad de la teoría que caracteriza a los programas de formación 

docente. Se necesita que la parte práctica en cualquier programa de formación posea entre 50 y 60% del 

tiempo, como ocurre en las carreras del área de la salud. 

 

Considera que se requiere cualificar el ingreso a la carrera porque los malos bachilleres tienden a ser 

malos docentes. Indica que estudios nacionales e internacionales han señalado las deficiencias 

docentes, denominadas ‘‘lagunas’’, las cuales son una realidad y que él resolvería asignando a cada 

docente de bajo desempeño un par aventajado que sea su tutor en aquellos aspectos que debe mejorar. 

 

7) El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Miguel Escala (13 de julio de 2011), 

propone que el Gobierno condicione la entrega de becas de grado y postgrado, a que los solicitantes 

impartan uno o dos años de docencia en las escuelas públicas del país. Este plan permitiría que el 

sistema educativo tenga docentes capacitados y en poco tiempo, al integrar a las escuelas egresados de 

universidades sobresalientes en otras ramas del saber, a la vez que se les habilita en la docencia. 

 

Escala indica que esta propuesta sugiere que los candidatos a becas universitarias locales sirvan como 

docentes en el sector público durante un año, en tanto que los que soliciten becas internacionales, 

impartan docencia durante dos años, antes de iniciar sus estudios. 

 

En el caso de los aspirantes a becas de postgrado, éstos deberían trabajar un año en el Nivel Medio y 

últimos cursos del Nivel Básico. Ellos recibirían la habilitación docente, paralelamente a su incursión 

supervisada a las aulas. Además, Escala plantea que al terminar un año, ellos podrían optar por iniciar su 

beca de estudio. Señala que los muchachos que trabajan en las aulas, tendrían la posibilidad de cursar 

algunas materias en las universidades y que más adelante podrían transferir los créditos cursados a 

otras academias. 
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Escala precisa que el método de exigir el cumplimiento del tiempo de docencia es utilizado en otros 

países. Afirma que con el objetivo de renovar el cuerpo magisterial, se integrarían como maestros a 

profesionales de otras áreas, tras ser habilitados, ofreciéndoles un programa atractivo de reclutamiento. 

 

A su juicio, un primer paso para tener maestros competentes en poco tiempo es fortalecer la labor de 

los directores de centros, quienes deben ser considerados formadores de maestros y supervisores. En 

cuanto a la formación docente, enfatiza la necesidad del uso de las tecnologías de la información, de los 

encuentros presenciales, premiaciones y reclutamiento de nuevos directores, y la integración de la 

evaluación por competencias en la práctica habitual docente. 

 

‘‘Un buen egresado de bachillerato, habilitado, con motivación a trabajar un año como servicio para 

obtener una beca, y con un buen director puede resultar en un excelente docente’’ (p. 5A). 

 

Sobre la certificación de los maestros del sistema educativo, dice que ésta debe hacerse por medio a 

exámenes escritos, clases supervisadas y otros elementos educativos para impulsarles a eliminar sus 

deficiencias. Indica que el pago correspondería a las certificaciones acumuladas y de los resultados de 

los alumnos en las pruebas nacionales.  

 

Reconoce los esfuerzos que están haciendo las autoridades educativas y las universidades por reformar 

la formación docente, pero destaca que aparte de éso, se requiere del enriquecimiento de las 

bibliotecas, la realización de seminarios de actualización, reclutamiento de personal, y procesos de 

autoevaluación a los egresados de pedagogía.  

 

8) El rector de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Julio Amado Castaños Guzmán (14 de julio de 

2011), afirma que es urgente la evaluación de los estudiantes que aspiran a ingresar a la carrera de 

educación para establecer si tienen el perfil que exige el ejercicio docente. Indica que las universidades 

deben poner requisitos mínimos de entrada, como una estrategia para mejorar la formación de los 

maestros. También, sugiere la evaluación de las personas que cursan esta carrera en la actualidad, para 

conocer sus rendimientos y capacidades en las distintas áreas y saber si reúnen el perfil adecuado. 

 

Castaños favorece el establecimiento de normas y estándares mínimos a nivel de las escuelas de 

educación y un diseño del perfil del maestro dominicano. Indica la necesidad de la conformación de una 
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Agencia de Acreditación Nacional, que analice los programas de educación de las universidades, con 

fines de que concedan grados con estándares pre-establecidos.  

 

Señala que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), no ha sido un agente de incidencia para 

elevar la calidad de los maestros del país. ‘‘Sus empeños proteccionistas han sido un obstáculo para 

reclamarle al profesor que mejore sus capacidades de desempeño de una mejor tarea docente’’ (p. 9A). 

Asimismo, indica que se debe pactar la inclusión de la ADP, comprometiéndola a cooperar en el proceso 

de mejora de la formación docente para que no sea un obstáculo y un refugio de la mediocridad 

imperante en la clase magisterial. 

 

Castaños valora la necesidad de elevar las expectativas de los futuros educadores, estableciendo 

atractivos complementarios laborales, para atraer a los jóvenes más capaces y con talentos vocacionales 

hacia el magisterio. En ese orden, propone completar el establecimiento de incentivos especiales para 

los docentes y el acompañamiento con expertos a las universidades, de manera que se logre la 

acreditación. Insiste en que dentro del sistema educativo se deben tomar medidas estructurales y de 

acción sistemática, que puedan modificar el modelo magisterial actual, y no acciones remediales y 

mediáticas, que esperen que haya resultados en poco tiempo. 

 

9) Amparo Fernández (15 de julio de 2011), directora del Departamento de Educación de la Pontificia 

Universidad Católica, Madre y Maestra (PCMM), concuerda con lo planteado por Castaños sobre el 

establecimiento de un sistema de certificación profesional, que asegure a los docentes la adquisición de 

las competencias requeridas por la sociedad. Considera que las autoridades educativas pudieran 

primero acercarse a una agencia certificadora internacional, para luego proponerse crear una propia. 

 

Del mismo modo, sugiere la definición de un perfil de egreso de la carrera, fundamentado en una serie 

de competencias pre-establecidas y las funciones y tareas de un buen maestro. En este aspecto, resalta 

que el Ministerio de Educación Superior trabaja en coordinación con las universidades en el rediseño 

curricular de los programas del área. 

 

Fernández califica como sumamente importante el asunto de los incentivos económicos docentes, 

aunque insiste en que el dinero no lo es todo. Considera que los procesos sociales que hicieron que 

mermara el respeto a la escuela, la función magisterial, y las jornadas masivas de titulación 
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desarrolladas en años anteriores, contribuyeron a la caída de la imagen de los docentes y la disminución 

en la calidad de la formación de los maestros. 

 

10) Antonio Lluberes (16 de julio de 2011), director de la Fundación Fe y Alegría, considera que la 

carrera de Educación no se puede seguir impartiendo sólo los fines de semana, como es ofrecida en 

varias universidades del país, debido a que los alumnos están cansados y acostumbran dedicar ese 

tiempo a los quehaceres del hogar. Propone que las universidades dediquen de uno a dos días de la 

semana laboral a la formación de los futuros maestros. 

 

Lluberes enfatiza que la formación docente debe contemplar la baja académica, ya que estar inscrito y 

ser promovido son dos cosas diferentes. A su juicio el maestro debe demostrar que sabe, y a lo largo de 

sus años de trabajo, actualizarse para que obtenga mejorías salariales. Indica que el método de 

formación de maestros debe contemplar el conocimiento objetivo de la materia y la pedagogía, puesto 

que la labor del maestro no consiste tanto en transmitir muchos conocimientos, sino los básicos de la 

labor personal del alumno. 

 

Sostiene que los maestros deben cumplir con su función profesoral dentro del aula, antes de lanzar a los 

alumnos a la investigación, apoyados en el modernismo. Subraya la importancia de que el estudiante de 

Pedagogía analice casos ejemplares de posibles maestros, alumnos y situaciones que se presentan en el 

aula.  

 

Critica que el director de centro y el maestro se resisten a ser supervisados, por lo que se ha introducido 

un tipo de acompañamiento que no permite la observación ni la corrección, aspectos que a su entender 

deben ser reintegrados si se desea tener docentes con alto desempeño. 

 

En otro aspecto, el padre Lluberes opina que las autoridades educativas deben hacer un esfuerzo para 

desarrollar la vocación del maestro y asegurar que los jóvenes ingresen a la carrera porque se sienten 

llamados a cumplir con ese servicio. 

 

‘‘Querer al alumno es la primera cualificación de la condición del maestro… Si el maestro no quiere al 

alumno, a veces indisciplinado y con poca dedicación al estudio, entonces no podrá ejercer su trabajo’’ 

(p. 6A). 
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Añade que la labor tradicional de los profesores debe tener su contraparte representada por los padres 

de familia. Éstos deben participar en la escuela, hacer trabajo voluntario, participar en reuniones, hacer 

cursos sencillos para comprender mejor a sus hijos, y aumentar sus conocimientos sobre el rol como 

padres.  

 

11) Ivelisse Prats de Pérez (23 de julio de 2011), exministra de Educación,  considera que las autoridades 

educativas deben implementar un subsistema de formación, actualización y perfeccionamiento docente, 

dirigido a definir la política de capacitación de los profesores como un proceso continuo, permanente y 

que integre a todas las universidades. Señala que la formación de los maestros es sólo una parte del 

grave problema de la baja calidad educativa que afecta al país. Indica que dicho problema no tiene una 

solución a corto plazo, pero que sí se puede adoptar una serie de medidas de impacto inmediato como 

la oferta de cursos masivos de actualización y perfeccionamiento, a cargo de los ministerios de 

Educación y Educación Superior, con el apoyo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). 

 

‘‘Es difícil, pero no imposible superar las lagunas de los docentes en servicio, puesto que en su mayoría 

son hábitos adquiridos dentro de lo que juzgo como malos planes de titulación, más que de formación’’ 

(p. 13A). 

 

Prats de Pérez, en este orden, afirma que ha sugerido en varias ocasiones la creación de Redes de 

Profesores (REPES), mediante las cuales se integre a los padres y las comunidades en la acción 

educativa. Añade que las instituciones formadoras de docentes deben fundamentarse en el perfil de 

maestro que requiere el país, lo que implica la aplicación de pruebas diagnósticas que determinen el 

umbral psico-cognitivo del alumno. 

 

Plantea la necesidad de reforzar las prácticas docentes, ya sea como pasantías o en la modalidad de 

trabajo-estudio y exigir a los profesores que intervienen en la formación de docentes, adquirir grados y 

postgrados en Educación. Además, platea la necesidad de que haya canales de comunicación ágiles, a 

través del subsistema de formación, actualización y perfeccionamiento docente, de manera que se 

intercambien experiencias, planes piloto y resultados de las evaluaciones. A su juicio, también es 

necesario establecer una coherencia absoluta entre los grados y postgrados, de forma que se 

fortalezcan los núcleos cardinales del aprendizaje. 
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Prats de Pérez, enfatiza que se debe tomar en cuenta la dignificación del trabajo docente, tanto en lo 

social como en lo político. Para ésto propone atender la carrera, el escalafón, los salarios y beneficios 

marginales, con miras a estimular a los buenos bachilleres a estudiar magisterio.  

 

A modo de reflexión de esta última parte del marco conceptual, es pertinente expresar que se hace 

evidente la urgencia de ejecutar medidas para mejorar la formación docente, conjuntamente con la 

aplicación de aumentos salariales e incentivos según la titulación, y que exista un sistema de evaluación, 

acompañamiento y seguimiento del trabajo docente en las aulas, tal como lo han externado varios de 

los expertos previamente citados. Sin embargo, la tendencia de las autoridades gubernamentales 

continua siendo dar prioridad a la formación docente sin adecentar apropiadamente las condiciones de 

vida y trabajo de los docentes (Suárez, 2011). 

 

De acuerdo al Primer Boletín del Observatorio al Presupuesto Educativo, elaborado en 2011 por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Foro Socioeducativo y Acción por la 

Educación (EDUCA), la mayoría de los proyectos contemplados en los planes decenales de Educación de 

las últimas décadas (1992-2011), muchos de los cuales incluyen medidas para dignificar la carrera 

docente, no han podido ejecutarse porque el sector educativo ha dejado de recibir más de RD$312, 764 

millones del Estado, por cumplimiento de la Ley General de Educación 66’97. 

 

En el boletín se afirma que la falta de una inversión adecuada en la educación pre-universitaria, por 

parte de los Gobiernos de las últimas dos décadas, ha traído como consecuencia la merma de la calidad 

educativa en el país, como resultado del impacto negativo que ha producido en las condiciones de vida y 

trabajo de los profesores, quienes  trabajan en espacios inadecuados para la docencia y reciben salarios 

muy precarios. Además, el flujo de recursos económicos para satisfacer las necesidades materiales 

básicas está afectado por la excesiva burocratización, centralización y clientelismo.  

 

Otros problemas mencionados en el referido boletín, que ensombrecen el futuro educativo de la nación, 

son: la falta de consolidación de la democracia y acceso equitativo a una educación digna; la reducida 

efectividad de los mecanismos de evaluación de desempeño para mejorar la eficiencia del Ministerio de 

Educación; la pérdida sustantiva de oportunidades educativas de varios segmentos de la población, en 

violación a sus derechos humanos; y la reducción de las horas de docencia. 
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Tal como queda demostrado una vez más, el panorama educativo del país es desalentador y está lleno 

de contradicciones que complican la búsqueda de soluciones que garanticen cierta calidad de vida y 

condiciones laborales adecuadas para los docentes, como también un escenario propicio para que 

jóvenes con potencial real para la docencia acudan a las instituciones formadoras de maestros. 

 

De acuerdo al analista económico Eduardo Tonos (2011), no es casualidad que un alto porcentaje de la 

población dominicana perciba que la Educación no es valorada en su justa medida, debido al contexto 

desventajoso en que se desarrolla la enseñanza, caracterizado por una baja inversión educativa que 

contrasta con el despilfarro de fondos públicos en cosas no prioritarias que en nada contribuyen a la 

mejora de la pobreza en que vive gran parte de la población, y cuyos presupuestos evidencian cifras 

dudosas que no sorprenden ya tanto, a causa el clima de corrupción viene afectando desde hace tiempo 

la institucionalidad del país. 

 

Esta percepción del pueblo dominicano es reafirmada por organismos internacionales como el Banco 

Mundial, la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro de Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Harvard, entre otros, también mencionados en esta investigación, las 

cuales coinciden en que la principal traba para el desarrollo del país es la educación y dentro de ésta, la 

situación tan difícil por la que atraviesan los docentes.  

 

La Encuesta Gallup-Hoy, publicada el 24 de septiembre de 2011, arroja que desde el 2009 los problemas 

que más preocupan a la población dominicana son la inflación, la delincuencia y el desempleo, siendo 

éstos generados principalmente por la baja inversión educativa. Además, señala que la población 

percibe la condición de la economía como muy mala, alcanzando el porcentaje más alto en la Región 

Este (56%), donde las oportunidades de desarrollo están cada vez más disminuidas. 

 

Sobre este aspecto, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en declaraciones ofrecidas a Hoy, el 

23 de marzo de 2011, afirmó que la situación del magisterio es ‘‘muy difícil’’, ya que los sueldos son de 

de RD$7, 802.29 por tanda, cuando la canasta familiar ronda los RD$23 mil, según cifras del Banco 

Central. Dicha situación les ha obligado a realizar una huelga de ‘‘brazos’’ cruzados’’ al poco tiempo de 

haber comenzado el nuevo año escolar 2011-2012 en varias provincias del país (p. 5A). 
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No obstante, la misma semana de tales declaraciones, el Gobierno anunció un aumento del 15% al 

sueldo base docente y la creación de 7, 563 nuevas plazas para maestros, medidas que fueron muy 

aplaudidas, pero también muy criticadas por dar la impresión de ser parte de la promoción proselitista 

del Gobierno con miras a las elecciones de 2012. 

 

En este sentido, Acción para la Educación (EDUCA), consideró que estas medidas contrastan con el 

deterioro de varias escuelas y los enormes desafíos de proveer servicios educativos de calidad a cientos 

de estudiantes, entre los cuales hubo un gran número de estudiantes que no pudo iniciar la docencia en 

la fecha pautada porque algunos maestros persistían en ausentarse de las aulas a causa de los 

problemas del Seguro Nacional de Maestros (SEMMA).  

 

Del mismo modo, Coalición Educación Digna planteó que a pesar de la asignación de un presupuesto 

complementario de 4, 400 millones de pesos para hacer posible el mencionado aumento, el Gobierno se 

quedó corto, pues el mismo no resuelve los graves problemas educativos del país. 

 

2.2.9.4. La labor docente: profesión u oficio 

 

Hay muchas personas que han aprendido profesiones de forma empírica, pero no se les reconoce como 

profesionales hasta que certifican sus capacidades en el campo cognoscitivo pertinente. En la República 

Dominicana, al igual que en otros países de la región, durante las décadas de los ochentas y noventas, 

fueron muchos “los maestros” que la ejercían empíricamente, lo que no garantizaba la calidad educativa 

(SEE, 1994). 

 

De acuerdo Bernasconi, en la síntesis de su trabajo “En Busca de la Calidad de la Educacion Primaria de 

America Latina: Lecciones de la Educación Superior” (1998) el problema de que se considere al docente 

profesional o no profesional, específicamente en el contexto latinoamericano, se explica por la poca 

inversión en educacion realizada por los países en vía de desarrollo, en particular los de America Latina, 

donde se había creado cierta cultura de descuido en el reclutamiento de docentes, dadas las precarias 

condiciones salariales y de trabajo, desembocando en su desprestigio y  propagando la impresión de que 

era una profesión que podría ejercer cualquiera o que era podría ser transitorio hasta que apareciese 

algo mejor remunerado,  lo que ha sido muy criticado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo.  



166 

 

 

Afirma que como resultado de la crisis de calidad de la educación superior en la década de los ochentas, 

cuando se empezó a poner en duda la rigurosidad de la formación recibida por los egresados de las 

universidades, sobre todo, en carreras de escrutinio público como la profesión docente, cuyos niveles 

competitivos están relacionados con los resultados alcanzados en los aprendizajes del alumnado (Banco 

Mundial, 1994; BID, 1997), comienza una preocupación general por la calidad educativa, la cual 

desencadenaría las numerosas reformas implementadas por los países de Latinoamérica y el Caribe en 

los noventas, muchas de las cuales fueron fallidas.  

 

En este aspecto, Tedesco (2002), aludiendo a la problemática de los pocos resultados obtenidos con las 

políticas de reformas educativas en América Latina, considera que “una política integral que busque 

favorecer una nueva profesionalidad docente deberá contemplar intervenciones articuladas en tres 

dimensiones básicas: la formación, las condiciones de trabajo y de carrera y el sistema de recompensas 

materiales y simbólicas que se ofrecen. La experiencia indica que ninguna reforma parcial, es decir, que 

se concentra exclusivamente en una de estas tres dimensiones (el salario, la formación docente o el 

estatus que regula el trabajo y la carrera) podrá favorecer esa profunda reforma intelectual y moral que 

necesita la profesión docente para garantizar niveles básicos de equidad en la distribución de ese capital 

estratégico que es el capital cultural”.  

 

Al profesor, bajo las condiciones actuales de los sistemas educativos mundiales, se le exige ser una 

ayuda para la eliminación de las desigualdades sociales, siendo él una víctima de tales desigualdades. Él 

es el culpable de todo cuanto acontezca con el alumno en el aula, situaciones de las cuales no tiene 

control, generándole estrés y confusión. Son muchos los maestros que han sufrido consecuencias físicas 

provenientes de la tensión a la que son sometidos, como ataques de corazón, derrames cerebrales y 

crisis nerviosas. Son varias las causas de tales males (Emilio García, 2006, en CIEDHUMANO, 2006, pp. 

116-120) 

 

-Cuestionamiento contínuo de la profesión y de las reformas educativas. 

 

-Pérdida de estatus, prestigio y consideración social. 

 

-Exigencias crecientes y contradictorias, junto con la falta de apoyos e información. 
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-Salarios bajos, condiciones laborales inadecuadas, escasa promoción. 

 

-Vulnerabilidad y soledad ante alumnos, padres, compañeros e inspección. 

 

-Problemas de conducta y disciplina en las aulas. 

 

-Presión asfixiante de programaciones, evaluaciones, reuniones múltiples. 

 

Según Emilio García (2006), en condiciones tales, la motivación por el estudio de la carrera docente es 

cuestionable. Muy a pesar de los esfuerzos que se están ejecutando para lograr el cambio educativo en 

el pais, la situación del docente sigue siendo la misma. Esto se debe básicamente a que, como se ha 

constado ya en todos los estudios realizados al respecto, de nada sirve mejorar otros aspectos 

educativos, si las condiciones de vida del maestro, el cual continúa representando la piedra angular de la 

“Escuela Nueva”, están por el suelo. 

 

Desde su punto de vista, hay muchas personas no entienden la gran responsabilidad que implica ser 

maestro; se limitan a juzgar sin saber sus condiciones reales, muy a pesar de haber pasado por sus 

manos; solamente los que están pasando dicha situación lo comprenden. Este rol conlleva una serie de 

conocimientos científicos y de cultura general, pero también se necesita poseer un conocimiento 

práctico-pedagógico dado por la experiencia, buenas relaciones humanas y, unos valores éticos y 

morales que le comprometen a hacer de su comunidad un lugar mejor para vivir. En este contexto, la 

profesión docente presenta 5 ámbitos de exigencia: 

 

-Saber: Conjunto estructurado de conocimientos sobre el mundo natural y sociocultural que involucra 

las disciplinas curriculares utilizando competencias cognitivas. 

 

-Hacer: Conjunto de procedimientos, estrategias y estrategias procedimentales. 

 

-Querer: Conjunto de competencias afectivas relacionadas a la motivación de ser docente, al 

compromiso de hacer bien el trabajo y al esfuerzo que subyace realizarlo en distintas situaciones y 

contextos. 
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-Convivir: Capacidad para trabajar y relacionarse con colegas y alumnos empleando sus competencias 

comunicativas. 

 

-Ser: Desarrollo del profesor como persona. Responsabilidad ética del profesor ante sus alumnos, las 

familias y la sociedad de utilizar sus competencias personales para dar lo mejor de sí. 

 

Hay profesores que se limitan a cumplir sus asignaciones sin sobresalir en lo que hacen; estos ven la 

profesión docente con pésimo futuro, realizando esta labor porque no hay o no saben hacer otra cosa, o 

porque el mismo ambiente negativo en cuanto al futuro de la profesión docente les ha hecho cambiar 

sus expectativas cayendo en un conformismo. De igual forma hay otros que independientemente de las 

condiciones externas, no se adaptan a lo que han recibido, sino buscan la manera de hacer bien su 

trabajo, de aprender más para hacerlo mejor. 

 

La práctica de la profesión sin ir mas allá de lo que se debe hacer se ha denominado profesionalidad 

restringida; en caso opuesto, cuando la persona desea sobresalir  y superar su propia práctica, a ésto se 

le llama profesionalidad restringida. Ambas son caracterizadas en la tabla que aparece a continuación: 

 

Tabla 2-F 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIONALIDAD RESTRINGIDA Y DESARROLLADA 

Profesionalidad restringida Profesionalidad desarrollada 

Destrezas profesionales a partir de la práctica Competencias derivadas de una reflexión entre 

práctica y teoría 

Perspectivas limitadas a lo inmediato y concreto Perspectivas que comprenden el contexto social 

de la educación 

Sucesos y experiencias del aula, considerados 

aisladamente 

Valoración de las experiencias del aula, desde 

objetivos y metas más amplios 

Metodología introspectiva e intuitiva Metodología reflexiva-crítica a partir de la 

práctica, y en diálogo con los colegas 

Valoración de la autonomía profesional Valoración de la colaboración profesional 

Limitada participación en actividades 

profesionales 

Alta participación en actividades profesionales 
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Poca lectura de literatura profesional Lectura regular de literatura profesional 

Participación en formación de cursos prácticos Participación en tareas de formación de naturaleza 

mas teórica 

Modelo técnico. Racionalidad técnica. Modelo 

Proceso-Producto 

Modelo reflexivo-creativo-crítico. El profesor 

como investigador en el aula 

Fuente: Hoyle (1974;  en CIEDHUMANO, 2006, p. 115). 

 

Ya entrando lo que involucra lo profesional, González, Nieto y Postela (2006: 149-160) definen a la 

profesión como una ocupación vinculada a un trabajo especifico (Watson, 1995), la cual está relacionada 

a conocimientos y habilidades con las que la persona debe contar para hacer ese trabajo. Una profesión 

para ser considerada como tal debe reunir tres requisitos esenciales: 

 

1. Conocimiento profesional: este trabajo debe tener una dimensión técnica (conocimientos científicos 

traducidos a procedimientos prácticos) y una dimensión teórica (conocimientos abstractos basados en 

conceptos y teorías relacionadas al conocimiento declarativo o factual (Freidson, 1999). Estos 

conocimientos se aprenden a lo largo del tiempo y son enriquecidos contínua e indefinidamente. 

 

2. Función social: una carrera profesional debe ser reconocida y recibir una sanción social (Berg, 1983). 

Ésta no alcanzará la categoría de profesión si la sociedad no percibe en ella una utilidad básica para su 

funcionamiento (Bottery, 1994, p.117). 

 

3. Autonomía y discrecionalidad profesional: una persona que decide estudiar una profesión aceptada 

socialmente debe pasar por un proceso formativo que le habilite para su ejercicio; en recompensa la 

sociedad, por medio de los organismos creados para ello, le otorga la autoridad para ejercer con 

autonomía y tener control de las tareas que involucra dicha profesión (Berg, 1983; Bottery, 1994; Louis, 

Kruse y Bryk, 1995; Hargreaves y Goud, 1996; Talbert y Mclaghlin, 1996; Sykes, 1999). 

 

En  lo referente a  la profesión como una meta de autorrealización, los individuos son condicionados a 

vivir en conformidad con las ventajas y desventajas que les ofrece su medio. Puede ser que en caso de 

abundancia de recursos las personas estudien profesiones que les hagan sentir más humanos. 

Profesiones como la educación, la medicina, servicios sociales, etc. son un buen ejemplo. 
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En situaciones de escasez material hay una tendencia a buscar aquella profesión que deje más 

beneficios económicos rápidamente como la informática, el turismo o las relaciones internacionales. En 

sí, ninguna profesión es mala; son las condicionantes contextuales que transmiten impresiones de los 

objetos y sujetos, sean éstas positivas o negativas. 

 

Refiriéndose a la profesión de enseñar, plantean que ésta genera diversos niveles de compromiso e 

identificación ocupacional, desde quienes tienen un alto grado de dedicación a la misma, hasta quienes 

la consideran un trabajo relativamente compatible con otros aspectos de la vida. Un docente definido es 

aquel que no se avergüenza de decir “soy maestro”, que desea mejorar su calidad de vida desde su 

posición de docente, aquel que espera generar cambios positivos sobre su entorno convirtiéndose en un 

ejemplo a seguir. 

 

Imbernón (2007, pp. 13-18) afirma que todavía en muchos ámbitos profesionales se discute si el trabajo 

docente es una profesión, una semi profesión, o meramente un oficio. Lo cierto es que la competencia 

profesional agrupa a los saberes, capacidades y conocimientos y ésta es adaptable y transferible, pues 

no puede limitarse a una tarea única. Se  cree que la función docente es una tarea sencilla. Cuando se 

dice que en la escuela hay una crisis de valores surge una contradicción, puesto que pareciese que como 

una de las funciones de la profesionalidad docente es transmitirlos, entonces o el maestro en su 

formación es deficiente o no está haciendo  correctamente su trabajo.  

 

Hoy con la desintegración familiar, la crisis cualitativa en términos de educación y cobertura de los 

sistemas educativos y la implementación de fuertes políticas educativas, los roles del docente han 

aumentado, poniéndole más carga de trabajo, lo que, en consecuencia, le crea más estrés, pues lo ven 

como “una varita mágica de solución” a los problemas de calidad educativa. 

 

Zapata (2007, pp. 3 y 4), entiende que en la actualidad, más que nunca, se requiere de docentes 

profesionalmente competentes para enfrentar los nuevos retos que impone la sociedad en el mundo 

globalizado. 

 

 “En los últimos tiempos dos líneas de desarrollo social convergen en la conciencia de los profesores… Por 

un lado la irrupción de las TICs y las posibilidades que ofrece para el aprendizaje, la necesidad de los 

docentes de adaptarse a ese nuevo contexto, necesidad asimismo asumida por los poderes públicos que 
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deben contemplar que los nuevos tiempos exigen algo más que inversión en infraestructura, redes y 

ordenadores. Por otra parte, la progresiva desvalorización de la función docente hace que los profesores 

sientan como imperativo la reivindicación de un estatus profesional, pero sobre todo la reivindicación de 

un estatus social….” (p. 4).  

 

Según Claudia Rama (2009, pp. 173-195) esta realidad ha llevado a que la profesionalización sea tomada 

más en serio en los últimos años, pues ésta se ha convertido en una herramienta de poder para exigir 

reivindicaciones. 

  

“Hay una multiplicidad de factores impulsores del proceso de matrícula y de la categoría a la que ella 

alcanza. No se trata del mero resultado de la existencia de una masa de bachilleres que han concluido 

sus estudios medios  y que se pueden convertir en potenciales participantes del ciclo superior obligatorio. 

Tampoco sólo una derivación  de la mediación entre los beneficios  presentes del ingreso a los mercados 

laborales, frente a los retornos futuros derivados de los estudios” (p. 173).  

 

Enfatiza que esta motivación a profesionalizarse está conectada a los cambios en la estructura de los 

procesos productivos y de los mercados de trabajo que exigen certificación profesional y técnica 

superior como producto de “un modelo de acumulación de capital”. 

 

Además, considera que la creciente demanda de educación terciaria es parte de una nueva estrategia de 

sobrevivencia de los hogares y familias de invertir en educación porque han comprobado que las 

personas profesionales tienen salarios superiores y menos precariedades (Rama, 2008).  

 

Señala a la gratuidad de la educacion como resultado de la apertura de las universidades públicas, como 

otro factor que contribuyó al aumento de la matrícula universitaria, pues estudiantes de menores 

ingresos y capitales culturales pudieron estudiar allí. Sin embargo, con la imposición de medidas de 

control de calidad como son los exámenes de admisión en el sector público y los precios por matrícula 

en el sector privado, se redujo la afluencia de estudiantes de bajos recursos a las universidades, quienes 

por no aprobar las pruebas de ingreso o no disponer de dinero suficiente para el pago de matrícula, se 

inclinaron hacia la educación no universitaria donde el sector privado tiene mayor presencia y existe una 

mayor empleabilidad. 
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No obstante, el flujo constante de estudiantes en la carrera de educación se ha mantenido en muchos 

países de Latinoamérica y del Caribe desde los noventas, a pesar de la subvaloración con que es 

percibida, gracias a los financiamientos estatales y los apoyos económicos de organismos 

internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, traducidos en becas, por se considerada 

como “vulnerable”, y de alta relevancia para superar el subdesarrollo (Tedesco y Tenti, 1999; Vaillant, 

2004 y 2006; Banco Mundial, 2006; Velásquez et al., 2009). 

 

2.2.9.5. Feminización de la profesión docente 

 

Cada vez menos, los varones quieren ser profesores. Según Fernández y Hostal (1994) pareciese que 

algunas profesiones de menor prestigio, como el magisterio, que lo ha perdido bastante, son todavía 

ejercidas predominantemente por mujeres. En el ceno de la población dominicana se están produciendo 

muchos cambios que obligan a la mujer a salir del hogar para dedicarse a generar ingresos: 

 

-Primero, la  irresponsabilidad masculina en la manutención de los hijos. Cada vez menos los hombres 

asumen su compromiso moral ante la procreación. En los estratos sociales marginados la concepción del 

matrimonio es débil; las parejas prefieren vivir en concubinato, situación que se presta para la 

paternidad irresponsable, por la ausencia de un contrato legal como es el matrimonio, aunque ésto no 

es garantía. 

 

-Segundo, la religión, que ve en la educación una forma de servir al prójimo.  

 

-Tercero, las características propias de la profesión docente, la cual no representa un trabajo de fuerza 

física impactante;  su material son las personas, en su mayoría niños y niñas, cosa que para ellas es 

manejable, pues “culturalmente” las educan para ser buenas madres, lo que unido a la flexibilidad de 

horarios hacen que la profesión docente sea compatible con las actividades hogareñas y familiares. 

 

-Por último, los acosos sexuales y de vez en cuando las agresiones físicas en colegios y escuelas. La 

sociedad ha atacado fuertemente al sexo masculino por múltiples casos de este tipo, provocando que 

los profesores varones envueltos en tales situaciones sean expulsados de sus planteles y posteriormente 

cancelados por dichos casos si se comprueba la falta. En consecuencia, muchos colegios privados están 

prefiriendo a las mujeres por encima de los hombres.  
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“…La presencia femenina es muy mayoritaria en educación infantil y primaria, está más equilibrada en 

educación secundaria, y tiene una presencia menor en la educación universitaria…’’ (Marchesi y Martín, 

2000, citados por CIEDHUMANO, 2006,  p. 111). 

 

El crecimiento de la población estudiantil femenina es evidente en todas las carreras ofertadas, con la 

característica de una deserción mucho menor que en la población masculina. En la carrera docente a 

este fenómeno se le ha denominado “Feminización de la Carrera Docente”.  

 

Gimeno y González (2003, pp. 153 y 154) sobre este tema opinan lo siguiente: “La cuestión de género 

resulta crucial para entender la posición de subordinación social del magisterio. Existe una 

correspondencia no siempre reconocida entre ambas situaciones”.  

 

No hace mucho el discurso oficial enfatizaba el rol educador de la mujer y al mismo tiempo subrayaba la 

vocación como el rasgo más importante del educador. El magisterio se halla compuesto en su mayoría 

por mujeres (más del 80%), mujeres empobrecidas, muchas de las cuales son jefas de hogar, quienes al 

asumir el papel de “proveedoras”, además del trabajo doméstico y el cuidado de sus hijos e hijas, deben 

enfrentarse a la “doble tanda” de trabajo en la escuela”. 

 

Según el informe de la Tercera Reunión de Ministros de Educacion en la ciudad de México (2003, pp. 40 

y 41), el 73% de los docentes en el Caribe es de género femenino, principalmente en los primeros 

niveles educativos. Se afirma que su trabajo ha sido sub-valorado históricamente, puesto que han sido 

presionadas a ejercer trabajos menos respetados y peor pagados. Se indica que en el de Liang (1999) 

sobre los salarios docentes en doce países, se encontró que compartiendo las mismas características 

determinantes en el aula y la escolaridad, las maestras ganaban significativamente menos que los 

maestros en siete países de los doce que comprendían el estudio.  

 

Refiriéndose a grandes rasgos sobre el fenómeno de la feminización de la educacion, Tenti y Steinberg 

(2007) afirman lo siguiente:  

 

“Es habitual considerar que la docencia es un oficio de mujeres; sin embargo, esta feminización puede 

tener diversas interpretaciones. Para algunos representa un indicador de desvalorización social de la 
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actividad, ya que en las sociedades donde la dominación masculina es fuerte las mujeres por lo general 

tienen dificultades para insertarse en ocupaciones estratégicas y altamente valoradas. En este contexto, 

la docencia sería una especie de "cuasi profesión", socialmente subordinada, en especial cuando se la 

compara con las profesiones clásicas (abogacía, ingeniería, medicina, etc.) dotadas de un alto prestigio 

social” (p. 4).  

 

En el mismo sentido  plantean que la feminización pudiera ser un factor que conduce a la 

"proletarización" del oficio docente, trayendo consecuencias de deterioro de las condiciones de trabajo 

y remuneración, las cuales serían posibles debido a una mayor “disponibilidad de las mujeres”, quienes 

no tendrían mejores oportunidades de inserción en otros ámbitos del mercado de trabajo.  

 

Por último, sostienen que en torno a esta situación, se han hecho interpretaciones de oposición radical 

que concluyen en que la feminización estaría reflejando un "aburguesamiento" del oficio docente, 

puesto que las mujeres llevan ventaja en cuanto a las probabilidades de incursionar en este tipo de 

empleo, contrario a sus colegas varones con los cuales tienen que convivir maritalmente y  que ejercen 

profesiones liberales u ocupan posiciones relativamente privilegiadas en la estructura social. 

 

2.2.9.6. Malestar docente 

 

Rabadà y Artazcoz (1999) indican que la docencia es una profesión difícil, de altas exigencias para la 

persona que la ejerce en esta sociedad cambiante. Las principales causas de enfermedad del trabajo 

docente son de tipo psicosocial. Entre estas causas están: la demanda y la delegación de problemas y 

conflictos, los problemas de disciplina, la falta de colaboración entre compañeros y de reconocimiento 

social, el exceso de horario lectivo y la incertidumbre de los resultados de los alumnos. Durante su 

ejercicio se desatan muchos problemas de salud, la mayoría relacionados con el estrés, como el esfuerzo 

vocal, el dolor, de espalda, el estrés en sí mismo, enfermedades infecto-contagiosas como la hepatitis o 

las agresiones físicas. 

 

Leibovich De Figueroa (2001, pp. 171-187), plantea que el encuentro con una práctica docente distante 

de los ideales pedagógicos asimilados durante el período de formación inicial va a llevar a los profesores 

a distintas reacciones que clasifica en 4 grupos (Esteve, 1994): 
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1. El predominio de sentimientos contradictorios, sin lograr esquemas de actuación práctica que 

resuelvan el conflicto entre ideales y realidad. 

 

2. La negación de la realidad debido a su capacidad de soportar la ansiedad. El profesor va a recurrir a 

distintos mecanismos de evasión: entre ellos los de inhibición y rutinización de su práctica docente. 

 

3. El predominio de la ansiedad al darse cuenta de que carece de los recursos adecuados para llevar a la 

práctica sus ideales. 

 

4. La aceptación del conflicto como una realidad objetiva, sin mayor importancia que la de buscar 

respuestas adecuadas dentro del marco de una conducta integrada. 

  

José Esteve (2004, pp. 109-124), uno de los especialistas de malestar docente más conocidos en 

Hispanoamérica, advierte que las tensiones laborales, sea de origen burocrático, interpersonal, o de 

cualquier otra índole, reducen la eficacia del rendimiento en el aula por tres vías: 

 

1. La de los profesores que dejan de actuar con calidad porque su personalidad resulta afectada. 

 

2. La de los profesores que se inhiben y rutinizan su trabajo profesional como un mecanismo de 

defensa ante las condiciones en que ejercen la docencia. 

 

3. La de los profesores que no acaban de perfilar una linea clara de acuacion, operando con una 

conducta fluctuante, plagado de contradicciones, que no acaban de responder a los cambios que 

exige la modificación del contexto social de la enseñanza.  

 

De acuerdo a Corvalán Bustos (2006, pp. 70-74) toda esta gama de sentimientos negativos 

entremezclados se denominan “malestar docente”, término utilizado para reunir los sentimientos de los 

profesores ante una serie de situaciones  imprevistas en el desarrollo de su trabajo. Estos profesionales 

enfrentan obstáculos que afectan su rendimiento en la escuela, lo que provoca críticas generalizadas de 

la sociedad sin entender sus circunstancias. 
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El concepto malestar docente se emplea para “describir los efectos permanentes de carácter negativo 

que afectan a la personalidad del profesor como resultado de las condiciones psicológicas en que ejerce 

la docencia por imperativo del cambio social” (Esteve et al., 1995, p. 23). Corvalán Bustos menciona once 

factores que generan estrés a los docentes: 

 

1. Relaciones interpersonales al interior de la escuela 

 

2. Situaciones tensiónales al interior de la escuela 

 

3. Disposición frente al cambio 

 

4. Horarios recargados 

 

5. Exigencias administrativas 

 

6. Especialización docente 

 

7. Enseñanza en la diversidad 

 

8. Relación escuela-comunidad 

 

9. Perfeccionamiento 

 

10. Percepción de la reforma 

 

11. Condiciones de trabajo 

 

Explica que estos factores “contextuales” por sí solos no tienen mayor significado, pero en conjunto 

constituyen una enorme presión que actúa sobre la imagen del profesor, y de su trabajo profesional. 

Enfatiza en que teóricamente la acción de este grupo de factores es indirecta, pues afecta la eficacia 

docente de generar compromiso y esfuerzo en su trabajo. En este sentido presenta las significaciones 

que provocarían estrés en el profesorado: 
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A.- Valoración profesional 

 

-Lo explicito (Provocaría estrés): 

 

1. No hay apreciación por el trabajo del profesor. 

 

2. Importancia de lo material sobre la persona. El tener más que el ser. 

 

3. Mala formación profesional: duración de la carrera, poca rigurosidad curricular. 

 

4. Profesores irresponsables: que demoran, que tratan de “capear”. 

 

5. Conocimiento de las bajas perspectivas salariales. 

 

6. Utilización de la escuela y los profesores en diferentes actividades sin apoyo para realizarlas. 

 

-Lo implícito (No provocaría estrés): 

 

1. Reconocimiento por el trabajo y en las condiciones en que se realiza. 

 

2. Buena formación en instituciones de prestigio. 

 

3. Profesores responsables de sus obligaciones. 

 

4. Tener mejores remuneraciones. 

 

5. Compromiso de otros agentes sociales que colaboren más activamente con la escuela y los profesores 

en las actividades. 

 

B.- Condiciones de trabajo: 
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-Lo explícito (Provocaría estrés): 

 

1. Muchos alumnos por sala. Cuarenta y cinco. 

 

2. Salas convoca capacidad para el número de alumnos. 

 

3. Espacios físicos comunes para los profesores. 

 

4. Condiciones de incomodidad para comer y trabajar. 

 

-Lo explícito (No provocaría estrés): 

 

1. Menos alumnos por sala. Menos de cuarenta y cinco. 

 

2. Salas maas amplias. 

 

3. Espacios separados: sala de profesores, comedores, sala de estar. 

 

4. Condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades básicas. 

 

C.- Manejo de situaciones conflictivas: 

 

-Lo explicito (Provocaría estrés): 

 

1. Incapacidad para manejar fenómenos que se presentan en lo personal, el quehacer profesional y en la 

dinámica de las instituciones. 

 

2. Falta en la escuela de otros profesionales que aporten desde su especialidad para atender a los niños 

de los sectores maas deprimidos.  
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-Lo implícito (No provocaría estrés) 

 

1. Capacitación para enfrentar y satisfacer las exigencias del medio sin poner el riesgo su salud mental. 

 

2. Presencia en la escuela de un equipo multidisciplinario que apoye el trabajo del profesor en la 

escuela.  

 

Rodríguez y Rodríguez. (2008, pp. 5 y 6), afirman que la aparición de un cambio tras otro y las crecientes 

demandas de tiempo son motivo de presiones adicionales que recaen sobre los docentes, produciendo 

altos niveles de incertidumbre, inseguridad laboral y reestructuración de la propia labor educativa. Los 

desafíos sociales provenientes del entorno tienen un profundo efecto sobre el papel que desempeñan 

los maestros en el proceso educativo (Travers y Cooper, 1997). Según ellos, hay dos tipos de factores 

que influyen en los docentes: los factores primarios, relacionados a la interacción con el alumnado y los 

factores secundarios, vinculados al entorno de presión que rodea a los profesores. Entre los secundarios  

principales están: 

 

1. La transformación del maestro y de los agentes tradicionales de la integración social. 

 

2. Las crecientes contradicciones en el papel del maestro (amigo, colega, orientador, evaluador y 

controlador de la disciplina). 

 

3. Los cambios de actitud de la sociedad respecto a los docentes (los acosa, los respalda, los juzga…). 

 

4. La incertidumbre frente a los objetivos del sistema educativo y la aplicación de conocimientos 

(introducción de tecnologías que no estaban, implementación de nuevos esquemas o procedimientos 

sin ser consensuados…) 

 

5. El deterioro de la imagen del profesorado (de ser un amigo y consejero a ser agredido y estar en 

medio de conflictos ideológicos y falta de materiales). 
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CAPÍTULO III 

 

REFERENTES INSTITUCIONALES Y FORMATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODODU) 
   

3.1. Reseña histórica 

 

De acuerdo a datos facilitados por el ISFODOSU (2006 y 2009), éste nace con la fundación de las Escuelas 

Normales por iniciativa del educador Eugenio María de Hostos en 1880. Este educador funda la Escuela 

Normal Preparatoria, en la cual solamente se formaban hombres para convertirse en docentes. Luego se 

funda el Instituto de Señoritas en 1881, dirigido por Salomé Ureña de Henríquez, siendo ésta la primera 

institución dedicada a la formación de la mujer como docente.  

 

Entre 1881 y 1890 se crearon  Escuelas Normales en Azua de Compostela y San Pedro de Macorís y con 

la posterior promulgación de la Ley 144-31 que establecía la Prueba de Suficiencia en los Estudios de 

Magisterio, así como las prácticas para estudiantes de magisterio y la fundación de las Escuelas 

Primarias Anexas, a las que se les denominaba “Escuela Modelos” porque servían para desarrollar las 

prácticas educativas del estudiantado en formación, el movimiento Normalista iba ganando popularidad 

y prestigio en la cultura escolar dominicana. 

 

Con la Ley 842-50 se crearon las Escuelas Normales Luis Napoleón Núñez Molina en Licey al Medio 

(1950); Emilio Prud’Homme en Santiago de los Caballeros (1952); Félix Evaristo Mejía en Santo Domingo 

(1953); Juan Vicente Moscoso en San Pedro de Macorís, (1956); Urania Montás en San Juan de la 

Maguana, (1976);  y Américo Lugo en San Cristóbal, dejando de funcionar esta última en 1980 para dar 

lugar al Centro Nacional de Capacitación, cuyas instalaciones actualmente son ocupadas por la 
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Universidad autónoma de Santo Domingo. La Escuela Central de Gimnasia conocida más adelante como 

Escuela de Educación Física, fue fundada en 1942. 

 

Durante el desarrollo del Plan Decenal de Educación (1992-2002), las Escuelas Normales fueron 

convertidas en recintos regionales de Educación Superior, y en la primera gestión gubernamental del 

presidente Leonel Fernández Reyna (1996-2000), mediante el Decreto 427-00, pasaron a ser Instituto 

Universitario de Formación Docente. 

 

Después, mediante la Ordenanza 6-2002 fue aprobado el estatuto orgánico de la Institución, 

modificando su nombre a Instituto Superior de Formación Docente, consolidando su estatus de 

institución de Educación Superior con el nombramiento de su primer rector, a través de la Orden 

Departamental 10-2003 del 9 de mayo del 2003. Después se le agrega el Nombre Salomé Ureña por el 

Decreto 571-03, denominándose definitivamente como Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña (ISFODOSU), apoyado a niveles administrativo y académico por el Estado dominicano y 

con los mimos derechos y prerrogativas del Universidad Autónoma de Santo Domingo como universidad 

estatal, autorizada para expedir títulos de grado y postgrado de acuerdo al artículo 24 de la Ley 139-01 

sobre Educación Superior (Almánzar, 2008, p. 142). 

 

Actualmente, el Instituto dispone de una Rectoría, con sede en el Distrito Nacional y Vicerrectorías 

Ejecutivas que ejercen sus funciones en los Recintos: a) Félix Evaristo Mejía, y Educación Física en el 

Distrito Nacional; b) Emilio Prud’homme, en Santiago de los Caballeros; c) Luis Napoleón Núñez Molina, 

en Licey al Medio, Santiago; d) Juan Vicente Moscoso, en San Pedro de  Macorís; y e) Urania Montas, en 

San Juan de la Maguana (Catálogo General, 2008-2009, p. 23; Gestión 2009, pp.8 y 9). 

 

3.2. Filosofía Formativa Normalista 

 

Las Escuelas Normales surgen por Ley del 28 de mayo de 1879 en un contexto de ruptura con la 

tradición político-educativa marcada por el autoritarismo y el adoctrinamiento ideológico de sectores de 

poder en una época donde hay un despertar de las libertades humanas del Continente Americano, 

caracterizada por hechos de repercusión histórica, particularmente en el Caribe, que quedarían en las 

mentes de las próximas generaciones, como son la Guerra de Restauración en la República Dominicana, 

el Grito de Lares en Puerto Rico, el Grito de Yara en Cuba y su guerra de los 10 años. Estas escuelas 
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rompen la concepción del proyecto educativo, la participación ciudadana, los contenidos educativos y 

los métodos pedagógicos vinculados a esta imposición ideológica ya mencionada (Fiallo y Germán, 1994, 

p. 16). 

 

En el artículo 9, capítulo II “De la Enseñanza Normal”, se conceptualizan “asignaturas” de la “enseñanza” 

redefiniendo un nuevo enfoque educativo llamado “Normalismo”. De acuerdo a este capítulo “el 

Normalismo es el conjunto de los principios fundamentales y normales de la civilización”; explicando en 

sus artículos 3 y 4 que “los principios pedagógicos son: la enseñanza organizada lejos de la influencia del 

Estado; la escuela laica; aprendizaje compulsivo; obligatoria contribución del Estado y del Ayuntamiento 

a la Enseñanza Pública. Los principios religiosos y morales se resumen a uno solo: tolerancia” (Rodríguez, 

1939, p. 149). 

 

Este nuevo paradigma concibe una educación libre de cualquier influencia religiosa, en la que cada 

persona tenía libertad de culto, se fomentaba el amor por aprender, y se implantaba la responsabilidad 

del Estado en el sostenimiento de la Escuela Pública. “Los principios del Normalismo expresan una 

determinada visión orgánica de los poderes de la sociedad, como poderes nacionales, regionales, 

provinciales y municipales, y por ende una determinada visión de una especie de soberanía participativa 

desde lo individual hasta lo nacional, en un contexto de programa político regional antillano que define 

el programa y la filosofía educativa (Fiallo y Germán, 1999, pp. 16 y 17). 

 

Las Escuelas Normales, en sus inicios, se constituyeron en un proyecto de fomento de una educación 

para todos y todas, donde las diferencias individuales y preferencias políticas o ideológicas fueran 

respetadas, y sobre todo, para suplir una necesidad urgente de justicia y equilibrio social. Las Escuelas 

Normales se establecen como instituciones que experimentan con enfoques formativos novedosos para 

la época, que buscaban formar buenos maestros para el país. Todo ésto en conjunto con los altos 

valores morales y cristianos tradicionales de la sociedad dominicana de entonces, lo que exigía al 

maestro una profunda entrega vocacional al servicio de los ideales humanistas que estaban en boga 

provenientes de Europa, especialmente de Francia. 

 

La Filosofía Normalista de formación del profesorado, aunque corresponda a  otro siglo, en el cual 

primen otros enfoques y otras maneras de hacer las cosas, todavía está muy cimentada en la cultura 
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formativa del ISFODOSU. Dicho factor se evidencia tal como ha quedado argumentado en 5 elementos 

principales: 

 

1. El compromiso de los docentes de ir más allá de lo que se les requiere, vinculando su accionar a las 

necesidades de la persona que se forma. 

 

2. Su ejemplo moral individual y su ética profesional avalados por su larga experiencia en el campo 

educativo, los cuales sirven de ejemplo a las nuevas generaciones de futuros docentes. 

 

3. Su amor y vocación de servicio, los cuales quedan manifestados día a día en su interrelación con su 

estudiantado y sus colegas. 

 

4. Su responsabilidad ante la institución y el país desarrollando acciones que buscan la mejora de su 

propio trabajo y el rendimiento académico de sus alumnos y alumnas. 

 

5. Su empeño en poseer una formación adecuada a las nuevas exigencias del sistema educativo 

realizando cursos de autoformación, post grados, maestrías y doctorados. 

      

La filosofía normalista concebía a la Escuela como una familia donde se aprendía sobre valores y 

principios éticos de conducta, fomentaba el amor a la Patria y al prójimo, cimentados sobre la 

responsabilidad, evidentemente muy tradicionalista, de responsabilidad del maestro como una 

lumbrera del conocimiento para sacar al pueblo de su ignorancia. Por supuesto, la Educación ha 

avanzado bastante en cuanto al rol del maestro en los procesos de aprendizaje, pero la esencia de su rol 

como promotor de valores éticos y morales es parte integral de los ideales educativos de todas las 

instituciones de formación del mundo. 

 

3.3. Filosofía de la gestión institucional del ISFODOSU 

 

Así como la Mística Normalista permanece de cierta manera en el accionar de los docentes del 

ISFODOSU, prediciendo directa o indirectamente cambios relevantes en la manera de ver el futuro del 

ejercicio docente por parte del estudiantado, en igual forma pueden influir las actividades y los 
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programas del Instituto en su deseo de ser o no docentes permanentemente como consecuencia de su 

misión, la cual se transmite a través de todo el quehacer académico interno: 

 

 “Contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación, a través de la formación de los Recursos 

Humanos calificados que necesita el sistema educativo, tendiendo a su formación integral, con altos 

niveles de motivación, con sentido crítico, comprometidos con la educación dominicana, con las 

competencias necesarias para la innovación y la gestión institucional, capaces de atender a todos los 

aspectos de la actividad educativa, combinando equilibradamente conocimientos teóricos y prácticos 

mediante cursos y programas adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad 

dominicana” (Catálogo General, 2008-2009, p. 13). 

 

Al descomponer esta misión del ISFODOSU en cada uno de sus elementos integrales se evidencian los 

aspectos siguientes: 

 

1. Se busca el mejoramiento de la calidad educativa a través de la formación de Recursos Humanos. 

 

2. Se pretende dar una formación integral con altos niveles de motivación. 

 

3. Se quiere desarrollar un profesional crítico y comprometido con la educación dominicana. 

 

4. Se desea formar un profesional innovador, con competencias acordes con las exigencias de la 

educación actual. 

 

5. Esta formación plantea la combinación de  elementos teóricos y prácticos. 

 

6. Esta formación está basada sobre las necesidades presentes y futuras del país. 

 

En esta lista de elementos se percibe que la misión de esta institución no se limita a formar 

cognoscitivamente, sino que toma al que se forma como lo que es: una persona (puntos 2 y 3) que 

necesita estar motivada para desarrollar su potencial crítico y asumir un compromiso con la educación. 

Este pensamiento sugiere una interacción más personalizada con el que se forma. Esta idea es plasmada 

en su visión:  
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“Ser una institución innovadora, democrática y crítica, que propicia el fortalecimiento de la identidad 

nacional, que asume el reto de utilizar los recursos científicos y tecnológicos disponibles para garantizar 

un proceso de formación, capacitación y actualización permanente del personal humano del sistema, 

orientado a desarrollar en sus egresados la capacidad de transformar sus prácticas educativas en 

modelos de conducta, apegado a las normas éticas y morales; y fomentar, además, la objetividad en la 

investigación como medio  para la enseñanza y el establecimiento de la verdad” (Catálogo General, 

2008-2009, p. 14). 

 

3.3.1. Propósitos generales del Instituto 

 

Después de analizar la visión y misión del ISSU, es pertinente enumerar los propósitos generales en los 

cuales se vierten sus ideales con el fin de dilucidar si sus expectativas de acción formativa también 

contribuirían a un cambio en la motivación de entrada al estudio de la carrera docente de su 

estudiantado. Estos son (Catálogo General, 2008-2009, pp. 18 y 19): 

 

-Propiciar en los alumnos la capacidad de elaborar y producir conocimiento, apropiarse de ellos con el 

fin de conseguir la excelencia profesional. 

 

-Educar para la paz y la libertad, de modo que el estudiante aprenda a expresarse y a tomar decisiones 

autónomas y responsables. 

 

-Fomentar la diversidad, sensibilizando al alumno-maestro para que pueda dar respuestas a las 

necesidades educativas especiales. 

 

- Formar docentes con altos niveles de competencia profesional, comprometidos con la educación 

dominicana con una visión que corresponda a los avances teóricos prácticos de la pedagogía y de la 

tecnología de la información y la comunicación. 

 

-Responder eficaz y eficientemente a la demanda de maestros que requiere el sistema educativo 

nacional. 
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-Formar profesionales con la excelencia académica que requiere el sistema educativo. 

 

En estos propósitos generales se constata que se toma en cuenta al estudiante como persona (los 

primeros tres propósitos), por ende éstos sugieren también un trato personalizado con los que son 

formados, partiendo del criterio que las vidas de los formadores y de todo el personal involucrado 

puede afectar significativamente sus vidas. Ya se dijo anteriormente que el compromiso asumido por los 

formadores del ISFODOSU de capacitar al personal docente que necesita el país va más allá de lo 

académico, en consecuencia, el instituto parece tener un enfoque formativo, un tanto personalista. 

Además, está la parte de la calidad formativa, la cual es muy tomada en cuenta.  

 

3.3.2. Perfil formativo vigente 

 

Según los lineamientos filosóficos del ISFODOSU, el perfil deseado del egresado es el siguiente: “…un 

profesional comprometido con la transformación de la escuela, de la comunidad y por ende de la 

sociedad. Propiciador de cambios y transformaciones en consonancia siempre con los valores y principios 

del centro. Caracterizado por la exhibición  de valores éticos y morales, en su ámbito profesional, social y 

familiar, con respeto y amor a la nación, comprometido con la transformación cualitativa y el desarrollo 

cultural dominicano, con sensibilidad y humanismo para enfrentar los problemas de los alumnos y la 

sociedad en sentido general” (Catálogo General, 2008-2009, pp. 20 y 21). 

 

Desde la perspectiva de dicho perfil, se espera a un docente, en primer lugar, comprometido con su 

escuela, su comunidad, y en general, con la sociedad. Definitivamente que para que ésto haga realidad, 

es necesario que  la persona se sienta motivada e identificada con esta aspiración académica.  

 

En segundo lugar, se espera que su labor genere frutos de cambio, sujetos a los valores y principios del 

centro educativo donde trabaja y a los valores éticos y morales de su profesión y persona, lo que hace 

suponer que este nuevo docente debe poseer una actitud muy correcta en su accionar educativo, lo cual 

representa una aspiración muy alta por parte del instituto.  

 

En tercer lugar, se espera que posea mucho amor patrio, lo que sugiere un  deseo profundo de que su 

país alcance la calidad educativa que merece, y por último, tiene que ser una persona muy humana y 

sensible a los problemas de sus estudiantes y la sociedad. 
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3.3.3. Requisitos de admisión 

 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé exige los requisitos de entrada  siguientes (Catálogo 

General 2008-2009, pp. 50 y 52): 

 

1. Grado: 

 

a. Llenar un formulario de solicitud de admisión. 

 

b. Asistir a una entrevista con el coordinador del programa. 

 

c. Depositar en la Unidad de Admisión los documentos siguientes: 

 

d. Formulario de solicitud de admisión. 

 

e. Acta de nacimiento certificada. 

 

f. Certificado de bachiller o equivalente. 

 

g. Certificado médico. 

 

g. Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral y/o Pasaporte. 

 

h. Certificado de no antecedentes penales. 

 

i. Otros documentos requeridos por admisión.  

 

2. Postgrado: 

 

a. Poseer Título de grado. 
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b. Asistir a una entrevista con el coordinador del programa. 

 

c. Depositar en la Unidad de Admisión los documentos siguientes: 

 

d. Formulario de solicitud de admisión. 

 

e. Acta de nacimiento certificada. 

 

f. Copia de título de grado legalizado por la SEESCyT. 

 

g. Record de calificaciones legalizado por la SEESCyT. 

 

h. Certificado médico. 

 

i. Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral y/o Pasaporte. 

 

j. Currículum Vitae. 

 

k. Otros documentos requeridos por admisión.  

 

3.3.4. Oferta académica 

    

En la actualidad, el ISFODOSU ofrece las licenciaturas en Educación Básica y  Educación  inicial,  las 

cuales son revisadas continuamente para adaptarlas a los requerimientos curriculares. Estas 

licenciaturas en un principio tenían un público conformado por maestros y maestras del sector oficial, 

que tenían el diploma de profesorado (resultado del Plan Decenal de Educación: 1992-2002).  

 

Ahora su público, en horarios regulares de lunes a jueves de las tandas matutina y vespertina, está 

formado básicamente por estudiantes recién egresados del bachillerato, los cuales son muy jóvenes, 

pues la edad reglamentaria establecida para estos programas becados comprende entre 18 a 25 años, 

aunque en algunos casos se han hecho excepciones.  
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Los estudiantes de los horarios nocturno y sabatino, en su mayoría, son profesores activos de los 

sectores  público o privado con igual o más rango de edad. El Instituto también ofrece la Licenciatura en 

Educación Física, cuyo público es más adulto, puesto que su mayoría la componen profesores con varios 

años en ejercicio docente  (Departamento de Registro del Recinto Juan Vicente Moscoso, 2010). 

 

Conforme a datos extraídos del informe Gestión 2009 del ISFODOSU, en planes futuros dentro del 

desarrollo curricular institucional está la apertura de los programas para el Nivel Medio, ya aprobados 

por el MESCyT, de las licenciaturas en Educación, Mención Ciencias de la Naturaleza; Educación, 

Mención Ciencias Sociales; Educación, Mención Lengua Española; Educación, Mención Matemáticas; y 

Educación, Mención Inglés. 

 

A nivel de postgrado se desarrollan programas como Especialidad en Educación en el Nivel Inicial, y las 

maestrías en Lingüística Aplicada, Matemática Educativa, Ciencias Sociales con orientación a la 

Investigación y la Enseñanza, Formación de Formadores, y Gestión de Centros Educativos. Otros 

programas que se ofertan son: Certificado de Habilitación Docente, Certificado de Estudios Superiores 

en Educación, y diplomados variados según las necesidades formativas de la comunidad.   

 

De igual manera,  se realizan cursos por medio al Programa de Actualización de Maestros en Educación 

(AME), de la Fundación Cisneros de Venezuela, gracias a un convenio entre la Secretaría de Estado de 

Educación y dicha fundación. Otro proyecto no menos importante es el llamado “World Links” (Enlaces 

Mundiales), el cual se desarrolla con el propósito de guiar y auxiliar a los docentes en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en el uso del Internet, con la finalidad 

de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y apoyar el desarrollo curricular. 

 

3.3.5. Servicios estudiantiles 

 

Los servicios estudiantiles que, conceptualizados como las facilidades de ayuda y apoyo que ofrece una 

institución educativa para la consecución de las metas de aprendizaje propuestas para su alumnado, 

representan un cimiento fuerte para el desarrollo institucional y docente. Los servicios estudiantiles 
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principales del ISSU, pueden ser categorizados en cuatro órdenes (Dirección Académica del Recinto Juan 

Vicente Moscoso, 2010): tecnológicos, académicos, de orientación y acompañamiento. 

 

1. Servicios estudiantiles tecnológicos 

 

De acuerdo a informaciones agrupadas y clasificadas de diferentes números de la revista “Magisterio”, 

órgano de difusión del Instituto, desde el período 1996-2000 en los seis recintos del ISFODOSU fueron 

instaladas salas de videoconferencias para la realización de cursos y actividades entre los recintos y 

otras entidades de educación superior.  

 

En este orden, todos los recintos cuentan con laboratorios de informática con acceso a Internet, y en sus 

bibliotecas los estudiantes disponen de computadores, también con acceso a Internet. Además cada 

recinto posee pizarras y proyectores virtuales, los cuales son un apoyo importante para la docencia y los 

trabajos formativos del estudiantado. 

 

El ISFODOSU, además de todo lo anterior, ha automatizado las principales tareas académicas de todos 

sus recintos, lo que facilita los procesos siguientes: 

 

-Inserción de los planes de estudios en el sistema informático. 

 

-Capacitación del personal de las unidades de registro de todos los recintos, para abordar la digitación 

de expedientes académicos. 

 

-Inscripción de estudiantes online, la cual comenzó en el 2007. 

 

-Reporte de notas al final de cada cuatrimestre por parte de los profesores, agilizando la comunicación 

de los resultados obtenidos en las evaluaciones a los estudiantes, las cuales pueden ser enviadas y 

verificadas desde cualquier lugar por computador. De igual manera,   los estudiantes pueden acceder a 

sus reportes de notas, notificaciones, balance de pagos, entre otros servicios. Por otro lado, el 

ISFODOSU cuenta con fotocopiadoras para facilitar la producción y reproducción de material impreso, 

exámenes, etc. 
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2. Servicios estudiantiles académicos 

 

Estos servicios encierran una gran diversidad de actividades y procesos. El Instituto entre éstos tiene en 

sus diferentes recintos, la posibilidad de alojamiento para los estudiantes que viven muy alejados (éste 

incluye meriendas y las tres comidas diarias). Para otros estudiantes denominados seminternos (no se 

quedan a dormir), se  ofrecen las meriendas, desayuno y almuerzo. Para todo ésto hay cocinas y 

comedores equipados que son administrados por un personal bien capacitado. 

 

El ISFODOSU posee bibliotecas con una buena cantidad de libros, revistas y material impreso en general 

(actualizados y acordes con los programas de estudio), para acompañar en el desarrollo de las tareas 

formativas al estudiantado. Estas bibliotecas también sirven a la comunidad local. 

 

Cada recinto tiene minibuses que son utilizados para desplazar a los estudiantes en actividades 

recreativas o académicas. Hay espacios de estudio (salones, paseos…) y en la actualidad las autoridades 

trabajan para modificar y construir la infraestructura vigente, pensando en el crecimiento de la 

población estudiantil y la ampliación de la oferta académica.  

 

3. Servicios estudiantiles de orientación y acompañamiento 

 

Todos los recintos el ISFODOSU cuentan con orientadores educativos que acompañan al estudiantado 

en su avance académico.  De acuerdo al reglamento académico del Instituto (2001) estos son 

responsables de la aplicación de las pruebas de admisión y de la selección de los futuros docentes. Éstos, 

a la vez, realizan actividades de crecimiento personal en las cuales se fomentan la autoestima y la 

confianza individual. En casos de crisis personales o problemas de tipo relacional, los mismos acuden 

como mediadores de los conflictos, generalmente por pedido de los formadores, quienes por estar tan 

cerca de cada estudiante identifican cualquier problema y se lo refieren. 
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Además, el personal de orientación atiende algunos casos particulares que exigen de un seguimiento 

más individualizado, para verificar  su mejora. Los más comunes están vinculados a problemas de 

aprendizaje o de conducta.  

    

El acompañamiento provisto por el ISFODOSU a sus estudiantes no se limita a lo psicológico, sino que 

también abarca las dimensiones pedagógica y social. En lo pedagógico están involucrados, tanto los 

maestros como los orientadores. Este acompañamiento comienza con las asignaturas que necesitan de 

práctica en el aula y en las asignaturas que necesitan del desplazamiento de los estudiantes a centros de 

enseñanza (de educación básica o inicial) para su concreción. Dicho acompañamiento también se 

produce de una manera u otra en todas las asignaturas de los programas de estudio, aunque los 

formadores enfatizan más en aquellas que son enseñadas en los niveles básico e inicial (Matemáticas, 

Lengua Española…). 

 

Tabla 3-A 

ELEMENTOS QUE APORTA EL ISFODOSU A LOS FUTUROS DOCENTES 

ELEMENTOS HUMANOS ELEMENTOS INSTITUCIONALES ELEMENTOS DOCENTES 

Personal docente preocupado 

por sus necesidades. 

Filosofía académica fundamentada 

sobre sólidos valores cívicos, éticos y 

morales. 

Acompañamiento sistemático 

en sus prácticas pedagógicas. 

Acompañamiento docente en 

sus procesos de aprendizaje. 

Programas formativos innovadores, 

tanto en educación inicial como 

educación continuada. 

Preocupación de los 

formadores por el aprendizaje 

significativo de los contenidos 

curriculares. 

Guía, orientación y apoyo en 

sus realidades individuales. 

Apoyos: subvención económica de sus 

estudios universitarios y de una gran 

parte de los servicios estudiantiles; 

sólida infraestructura física y 

tecnológica. 

Transmisión de los valores 

“normalistas” de vocación y 

respeto por la profesión 

docente. 

Fuentes: Revista Magisterio del ISFODOSU, números 1 (2006), 2 y 5 (2007); Catálogo General del 

ISFODOSU (2008-2009). 

 

3.3.6. Características contextuales del Recinto Juan Vicente Moscoso 

 

El Recinto Juan Vicente Moscoso está ubicado en el kilómetro 2 ½ de la Carretera Mella, Barrio ‘‘La 

Cervecería’’ de la ciudad de San Pedro de Macorís, antigua Escuela Normal Rural con el mismo nombre, 



193 

 

fundada en 1850, y que en la actualidad es una extensión del Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña (ISFODOSU). Este Recinto acoge a jóvenes interesados en cursar la carrera docente de 

todos los municipios de San Pedro de Macorís y de provincias como La Romana, La Altagracia, Monte 

Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, entre otras, con el aliciente de la beca otorgada por el Estado 

dominicano. En la actualidad tiene una población estudiantil matriculada en grado y postgrado de 1,165 

estudiantes (Departamento de Estadísticas del Recinto Juan Vicente Moscoso, 2010). 

 

El Recinto Juan Vicente Moscoso es administrado por la “Orden del Amor de Dios” desde 1990, cuando 

todavía era Escuela Normal, bajo la dirección de Sor Mercedes Carrasco (Almánzar, 2008). Su influencia 

en la vida académica y el desarrollo institucional se ha hecho sentir, por medio a su filosofía religiosa y 

su modo de gestión.  

 

Este Recinto posee un internado para estudiantes, por lo que el estudiantado interno es el que más está 

bajo la tutela y supervisión de esta Orden, lo cual ha calado en la simpatía de algunas muchachas que se 

han convertido en aspirantes de ésta, varias  ya consagradas. Las hermanas de la Orden del Amor de 

Dios velan por crecimiento espiritual y la conducta moral de todo el estudiantado, promoviendo 

distintas actividades, a parte de las académicas, que buscan enriquecer su espiritualidad y ayudarles a 

identificar su vocación de servicio a la comunidad. 

 

En el Recinto Juan Vicente Moscoso se produce un ambiente muy singular, porque aunque pertenece a 

una institución de educación superior, el ISFODOSU, su modo de trabajo se diferencia en 

particularidades como los honores a la bandera antes de entrar a clases, la solemnidad de los días 

patrios y religiosos y el uniformado del estudiantado, elementos que son muy positivos, pero que dan la 

idea de todavía estar en una Escuela Normal. 

 

Los maestros de este Recinto, en una gran parte, fueron alguna vez estudiantes de las escuelas 

normales, como en los demás recintos, característica que garantiza la transmisión de los valores y 

principios normalistas (Fiallo y Germán, 1999; Departamento de Registro y Admisiones del Recinto, 

2008; Almánzar, 2008).  

 

Este Recinto es un punto de reunión de los actores educativos distritales, regionales y nacionales para 

actividades formativas como cursos talleres, diplomados y cursos de postgrado, lo que añade más 
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impacto de acción en la comunidad, el cual se nota fuertemente por ser parte de la única universidad 

especializada en formación pedagógica del país (OECD, 2008; ISFODOSU, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Enfoque metodológico 

 

Como esta investigación, por un lado, se centra en la comprensión de la realidad estudiada a partir de la 

construcción socio-histórica, la lógica y el sentir de los protagonistas, la misma corresponde al enfoque 

cualitativo. De acuerdo a Latorre (2007, pp. 66 y 67) “la metodología cualitativa se orienta a describir e 

interpretar los fenómenos sociales; tiene como objeto el estudio de la realidad social, y cómo éstos son 

integrados en la cultura, el lenguaje y las acciones sociales”. En este sentido, se hacen apreciaciones y 

juicios de valor a partir de las informaciones suministradas por los grupos objeto de estudio a través de 

la instrumentación utilizada.  

 

Por otro lado, por el modo estadístico en que se analiza parte de la información recolectada, con la 

finalidad de establecer patrones y probar teorías, corresponde también al enfoque cuantitativo 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2008), y en consecuencia, por el uso dado a 

ambos enfoques, esta investigación es de diseño mixto dentro del modelo de enfoque dominante, siendo 

en este caso el enfoque cualitativo que predomina sobre el cuantitativo. 

 

En el enfoque mixto se recolectan, analizan y vinculan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema (Teddlie y 

Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnel, 2005). En el mismo se 

puede hacer la conversión de datos cuantitativos a cualitativos y viceversa. De acuerdo a Mertens 

(2005), este enfoque utiliza, tanto la lógica inductiva como deductiva, por lo que es muy completo y 

encaja adecuadamente con el diseño de este trabajo investigativo.  

 

4.1.1.- Tipo de investigación  

 

Por sus alcances, esta investigación es no experimental, de tipo transeccional descriptivo, con 

informaciones prospectivas (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2008). Es no 

experimental debido a la no intervención y la cercanía con las variables, consideradas como ‘‘reales’’ 

para generalizar los datos a otros individuos y situaciones de contexto común. Es descriptiva debido a 

que se enfoca en precisar la forma en que cada una de las variables inciden en el problema objeto de 
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estudio, a través del análisis de las características de la población implicada y recolectando información 

de acuerdo con los conceptos establecidos.   

 

En igual forma, es de corte transeccional o transversal porque se hizo el levantamiento de datos en un 

único período de tiempo. Los datos colectados son prospectivos, porque se toma en cuenta cómo las 

implicaciones del problema estudiado en tiempo presente, pueden incidir en el futuro, sea a corto, 

mediano o largo plazo. 

 

4.1.1.1. Fases de la investigación: 

 

Fase 1: Inicio  

 

1.1 . Identificación del problema 

 

1.2 . Planeación de la investigación 

 

1.2.1. Permisos institucionales 

 

1.2.2. Diseño, elaboración y validación de los instrumentos de recolección de los datos 

 

1.2.3. Informar sobre la investigación a los sujetos implicados. 

 

Fase 2: Desarrollo 

 

2.1. Levantamiento y tabulación de los datos 

 

2.2. Análisis e interpretación de los datos 

 

2.3. Triangulación de los datos provenientes de los instrumentos utilizados 

 

2.4. Discusión de los hallazgos 
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2.5. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

    

Fase 3: Cierre  

 

3.1. Redacción del informe investigativo 

 

3.1.1. Edición de borradores 

 

3.1.2. Concreción del borrador preliminar 

 

3.1.3. Culminación de la versión definitiva 

 

4.2. Población y muestra 

 

Para la realización esta investigación se ha escogido el Recinto Juan Vicente Moscoso por varias razones. 

En primer lugar, por estar en San Pedro de Macorís, una de las provincias de la Región Este de la 

República Dominicana que presenta un contraste entre la pobreza extrema y el desarrollo empresarial 

sostenido en los ámbitos del turismo, las zonas francas y los ingenios azucareros (ONAPLAN, 2002; ONE, 

2008), contexto ideal para investigar los factores que convergen allí, y que inciden en la motivación, 

percepciones y expectativas respecto al ejercicio de la profesión docente; en segundo lugar, por ser el 

Recinto Juan Vicente Moscoso uno de los centros universitarios de esta Región que alberga a una 

población joven, desposeída, y con aspiraciones a mejorar su vida a través de la oportunidad de beca 

otorgada por el Estado dominicano; y en tercer lugar, por ser este Recinto el lugar de trabajo de la parte 

investigadora, elemento que facilitó el desarrollo apropiado de esta investigación.  

 

Para fines de obtener los datos, se tomó como población objeto de este trabajo investigativo a los 

grupos de estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica que comenzaron su último año de estudios 

en septiembre de 2009, y sus formadores acompañantes, quienes son una fuente valiosa de información 

complementaria. Los motivos de la escogencia de estos estudiantes de término son los siguientes: 
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1. Son estudiantes sin mucha experiencia laboral, sobre todo en el campo educativo, lo que garantiza 

mayor objetividad en sus juicios o valoraciones. 

 

2. Poseen ya un repertorio de vivencias dentro de lo que es su formación, que les ayuda a ser más 

concientes y críticos sobre lo que representa la profesión docente en los actuales momentos, y lo que 

implica su ejercicio futuro. 

 

3. Estos grupos desarrollan un Practicum de todo un año en diferentes escuelas de la provincia de San 

Pedro de Macorís, dentro del programa de la asignatura de pasantía profesional, por medio al cual 

tienen un contacto directo con la realidad del docente dominicano. 

 

4. En todo este año, son acompañados por un equipo de personas que les proporcionan la ayuda que 

necesitan para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. En tal sentido, estas intervenciones 

les permiten tomar decisiones concretas de lo que  harán después de haber acabado todo su proceso de 

formación. Estos estudiantes de término están divididos en tres grupos, dos de ellos en horario 

matutino, dentro de las categorías de internos y seminternos, y uno vespertino, solamente externo, de 

acuerdo al estatuto institucional, los cuales suman un total de 106 estudiantes.  

 

Por considerar que dicho número es manejable y para asegurar el 100% de representatividad de los 

sujetos, se decidió tomar a la totalidad para ser encuestada, por lo que la posibilidad de hacer una 

muestra quedó descartada. Acerca de los docentes  acompañantes, éstos suman un total de 10 

solamente, por lo que todos fueron tomados como fuentes de información. En síntesis, la población 

total de este estudio está formada por 106 estudiantes de término de la Licenciatura en Educación 

Básica y 10 docentes acompañantes de su pasantía docente. 

 

Tabla 4-A 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

ACTORES TANDA CANTIDAD 

PASANTES DEL GRUPO A              →             MATUTINA         →                     37 

PASANTES DEL GRUPO B              →             MATUTINA         →                     32 

PASANTES DEL GRUPO C              →           VESPERTINA        →                     37 

                   TOTAL                            →            2 TANDAS            →                    106 
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DOCENTES ACOMPAÑANTES      →             MAT/VESP           →                     10 

                   TOTAL                            →            2 TANDAS            →                     10 

Fuentes: Departamento de Registro y Admisiones; Coordinación de Práctica y Pasantía 

                Docente del Recinto Juan Vicente Moscoso (2010). 

 

Estos estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica (Ordenanza 1’2004),  cursan tres 

Prácticas Docentes, como asignaturas de cuatrimestres regulares, y un último año de estudios en 

pasantía profesional, dividida igualmente en tres niveles,  el cual fue concluido en diciembre de 2010. En 

esta pasantía practicaron lo aprendido en sus años de estudio en aula, monitoreados por los docentes 

acompañantes en entornos reales educativos. Dichas pasantías están muy generalizadas en todas las 

universidades del país que imparten la carrera de educación, con la diferencia de que el ISFOSOSU por 

ser una entidad gubernamental, permea todas las políticas educativas que buscan mejorar la calidad 

educativa nacional; por lo tanto, las exigencias tienden a ser más rigurosas. 

 

En esta pasantía, los pasantes piden los contenidos a enseñar a los maestros encargados de curso, en las 

escuelas donde son asignados, con el fin de preparar sus planificaciones y desarrollarlas durante sus 

intervenciones. Éstos son evaluados a través de fichas de observación que contienen los criterios 

cualitativos institucionales en cuanto al acto pedagógico.  

 

El equipo de evaluación de las pasantías está conformado por la coordinadora de práctica y pasantía 

docente, y los formadores a quienes se les distribuyen los grupos para dar acompañamiento, y por esta 

razón se les llama ‘‘Docentes Acompañantes’’ (Coordinación de Práctica y Pasantía Docente del Recinto 

Juan Vicente Moscoso, 2010).  

 

Durante este período, los estudiantes aprenden a planificar integrando todas las áreas curriculares, 

controlar relativamente la disciplina, evaluar, y resolver conflictos que puedan surgir. Durante este 

último año de pasantía, no solamente aplican lo aprendido, sino que investigan en equipos 

problemáticas diferentes que diagnostican en su hacer, aplicando el modelo de investigación-acción 

desde la perspectiva de Kemmis (1984), adoptado por el ISFODOSU en el 2008, asesorados por los 

Docentes Acompañantes, en la mayoría de las veces. 

 

4.3. Objetivos 
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-Objetivo general: 

 

1.- Conocer los factores contextuales que inciden en la motivación, las percepciones y   expectativas 

respecto al ejercicio de la profesión docente en condiciones adversas del estudiantado de término de la 

Licenciatura en Educación Básica del Recinto Juan Vicente Mosco, promoción 2007-2010. 

 

 

 

-Objetivos específicos: 

 

1.1.- Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores contextuales que rodean el estudio de la 

profesión docente contribuyen a mantener o a cambiar la motivación, las percepciones y expectativas  

respecto el ejercicio docente. 

 

1.2.- Determinar la función que tiene la asignatura de pasantía profesional en la consolidación  de la 

motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente. 

 

1.3.- Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la posible permanencia en el sistema 

educativo de los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010. 

 

4.4. Hipótesis 

 

La motivación para ejercer la carrera docente de los estudiantes de término del programa de 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, del Recinto Juan Vicente Moscoso del 

ISFODOSU, depende de los factores contextuales internos y externos que inciden en sus percepciones 

de la carrera docente como vehículo para lograr sus expectativas futuras, sea de manera temporal o 

permanente.  
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Tabla 4-B 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Medición Variables Definición Indicadores Escalas 

 

 

 

1. Conocer 

INDEPENDIENTE: 

 

Factores 

contextuales que 

inciden en la 

motivación, las 

percepciones, y las 

expectativas 

respecto al ejercicio 

docente. 

 

Los elementos de la 

realidad individual que 

influyen en el interés 

por ejercer la carrera 

docente de los 

estudiantes de término 

de la Licenciatura en 

Educación Básica, 

dependiendo de cómo 

la perciben y de lo que 

esperan de ella. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Identificar 

 

 

 

 

DEPENDIENTE # 1 

 

Ámbitos de 

incidencia en que los 

factores 

contextuales 

mantienen o 

cambian la 

motivación, las 

percepciones, y las 

expectativas  

respecto al ejercicio 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los distintos contextos 

individuales o 

colectivos que afectan 

positiva o 

negativamente la 

motivación, las 

percepciones, y las 

expectativas respecto 

al ejercicio docente, 

dependiendo de cómo 

la perciben y de lo que 

esperan de ella. 

Instrumentación utilizada  

Sexo Nominal 
Edad Intervalo 
Estado civil Nominal 
Origen geográfico Nominal 
Situación laboral Nominal 
Interés personal por  la 

profesión 
Razón 

Contexto institucional Nominal 
Aspiraciones personales Nominal 
Expectativas familiares Nominal 
Posibilidades de desarrollo  

profesional en su entorno 
Nominal 

Satisfacción de las necesidades 

individuales 
Ordinal 

Oportunidades de promoción 

social 
Ordinal 

Valoración social del oficio Razón 

 

 

 

 

1.2. Determinar 

DEPENDIENTE #2 

Función de la 

asignatura de 

Pasantía profesional 

en la consolidación 

de la motivación 

hacia el ejercicio 

docente. 

 

 

Aportes a la concreción 

de la motivación hacia 

el ejercicio docente de 

asignatura de la 

pasantía profesional. 

Instrumentación utilizada  

Aprendizajes esperados Nominal 

Personal responsable Nominal 
Prácticas de aula Nominal 
Evaluación de las experiencias Nominal 
Percepción de la profesión 

docente 
Ordinal 

 

 

 

 

1.3. Establecer 

DEPENDIENTE #3 

Condiciones que 

garantizan la 

permanencia de los 

futuros docentes en 

el sistema educativo. 

 

 

 

Las seguridades que 

requiere el estudiante 

de término de la 

carrera docente para 

asumir su rol 

profesional de manera 

sostenida en el sistema 

educativo dominicano. 

Instrumentación utilizada  

Políticas educativas Razón 

Modo de reclutamiento Razón 
Requisitos de entrada al 

empleo  
Nominal 

Beneficios salariales e 

incentivos 
Ordinal 

Proyección futura de la 

profesión docente 
Razón 
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4.5. Descripción de los instrumentos de recolección de información 

 

Debido a que los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica así como el personal 

docente envuelto en las labores de supervisión y seguimiento están en continua movilidad durante este 

año de pasantía, era necesario escoger técnicas de recolección de datos idóneas a la realidad de dicha 

población.  

 

La primera técnica seleccionada fue el análisis de documentos, para construir el marco conceptual que 

sienta las bases para explicar y corroborar los hallazgos provenientes de las demás técnicas utilizadas. 

De igual modo se escogió la técnica de cuestionario, con la finalidad de contar con un perfil descriptivo 

fiable que diese informaciones sobre la motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio 

docente de los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica, de la promoción 2007-

2010. Además, se realizaron entrevistas de grupos focales a los mismos estudiantes y a los Docentes 

Acompañantes, para enriquecer y corroborar el perfil arrojado por el cuestionario. Los datos generados 

a través del cuestionario y las entrevistas de grupos focales fueron validados por la técnica de 

triangulación de fuentes (Morse y Chung, 2003).  

 

Las técnicas utilizadas para recolectar y analizar datos en esta investigación están adheridas 

directamente al universo conceptual que regula su campo de acción, representado por los objetivos, 

variables e indicadores (Domínguez, 2007). A continuación se describen detalladamente cada una de 

ellas con sus procesos de validación: 

 

4.5.1. El análisis documental (Objetivos específicos 1, 2 y 3) 

 

El análisis de documentos es de vital relevancia para este estudio, dada su naturaleza de referentes 

contextuales socio-económicos e históricos. De acuerdo a Latorre (2007, p. 49) “el análisis de 

documentos es una actividad sistemática que consiste en examinar documentos escritos. Persigue 

obtener información útil y necesaria para responder a los objetivos de la investigación. Los documentos 
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escritos se deben considerar como instrumentos cuasi observaciones. Vienen a complementar otras 

estrategias y, en cierto modo, reemplazan al observador y/o entrevistador en situaciones de difícil 

acceso”.  

 

La  documentación revisada, es el resultado de numerosas visitas a bibliotecas nacionales e 

internacionales, bibliotecas virtuales, mediatecas, navegación por buscadores en sitios Web, centros de 

documentación locales especializados en el área educativa, visitas a hemerotecas, y lecturas minuciosas 

de artículos sobre los problemas de la educación dominicana publicados en los principales periódicos de 

circulación nacional. Los criterios que han regido esta búsqueda de información especializada son los 

siguientes: 

 

1. Documentos de incidencia local o internacional que traten de la situación del docente en 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

2. Documentos de investigadores y especialistas nacionales e internacionales que se vinculen a la 

realidad del profesor dominicano. 

 

3. Documentos que aporten datos estadísticos sobre el ingreso, trabajo y condición docente, sea de 

Hispanoamérica o específicamente de la República Dominicana. 

 

4. Documentos estatales que posean diagnósticos de la situación educativa de la República Dominicana, 

dando prioridad a los más actuales. 

 

5. Libros, revistas, artículos, ponencias y otras fuentes documentales que proporcionen argumentos 

contundentes relacionados con las ideas expuestas en este estudio. 

 

Como se puede comprender, por la cantidad de documentos generados en cuanto a la situación 

docente, a nivel nacional e internacional, el uso de esta técnica ha sido pertinente para encontrar 

evidencias que apoyan la hipótesis y el resto de los hallazgos provenientes de las demás técnicas 

utilizadas. Debido a que estas informaciones son consideras como “confiables” por provenir de 

documentación experta reconocida y avalada por la comunidad científica internacional, no requieren de 

validación alguna. 
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4.5.2. Cuestionario para los pasantes (Objetivo específico 1) 

 

El cuestionario es un repertorio de preguntas que permite hacer una aproximación a una serie de 

aspectos de la problemática estudiada (Latorre, 2007, pp. 66 y 67). Por la naturaleza diagnóstica de este 

trabajo investigativo, una herramienta como el cuestionario facilita el acceso a informaciones que 

permiten tener un perfil de los sujetos encuestados.  

 

El cuestionario diseñado para este estudio posee 28 preguntas representativas de cada uno de los 

indicadores de la variable dependiente correspondiente al objetivo específico #1. Tales ítemes están 

divididos en dos categorías de datos relativas a informaciones generales y específicas.  

 

Las preguntas elaboradas miden valores de tipo nominal, razón, ordinal, e intervalo. Por su naturaleza, 

los tipos de preguntas utilizados dan mayor facilidad de puntaje y mejor capacidad de respuesta. En 

alusión a las respuestas de las preguntas, este cuestionario posee dos tipos: por un lado tiene 6 

preguntas de dos posibles respuestas, y por el otro, posee 22 preguntas tipo Likert, cuyas opciones de 

respuestas oscilan entre 3 y 7 (Martín Arribas, 2004; Hernández Sampieri, 2006). Todas estas respuestas 

fueron codificadas numéricamente por puntos y subpuntos derivados, según el orden cardinal asignado 

a cada pregunta (1.1, 1.2,…). 

 

Para concretizar su elaboración, se atravesaron tres fases que certificaron su validez y confiabilidad 

desde el principio, antes de aplicar varias técnicas de validación reconocidas por la comunidad científica 

internacional: primero, se tomó en cuenta la revisión bibliográfica realizada, con la finalidad de obtener 

un universo teórico que clara y precisamente proporcione elementos medibles e identificables en el 

contexto dominicano, aportados por expertos e investigadores de la condición docente como: Ángel 

Díaz Barriga (2001); Juan Manuel Escudero (2002 y 2006); Carlos Tedesco y Emilio Tenti Fanfani (1999 y 

2002); Inés Aguerrondo (2002); José Esteve (1994 y 2004); Imbernón (2007); Denise Vaillant (2004, 2006 

y 2008); OECD (2008); PNUD (2008), entre otros de igual relevancia que son citados más adelante en 

este informe investigativo. 
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En segundo lugar, se analizaron algunos cuestionarios validados para otras  investigaciones por la 

Dirección de Investigación, Extensión y Publicaciones del Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña (2008), con el objetivo de verificar que tanto la forma como el contenido del mismo 

estuvieran libres de vicios técnicos de estructuración y redacción. También se tomó como referencia los 

criterios coincidentes para la elaboración de instrumentos de medida señalados por expertos como Luis 

Domínguez (1999); Martín Arribas (2004); y Antonio Latorre (2007). Entre los criterios aplicados con más 

rigurosidad están: 

 

1. Estar ajustado a lo que se pretende medir, siendo en consecuencia, teóricamente justificable y 

razonable. 

 

2. Ser capaz de medir los aspectos por los cuales fue creado, dejando en evidencia la validez de su 

contenido. 

 

3. Ser capaz de medir los cambios de opinión de los individuos encuestados o de un único individuo a 

través del tiempo. 

 

4. Poseer un mínimo de error en la medida para comprobar su fiabilidad por medio de la precisión con 

que fueron elaborados los ítemes. 

 

5. Especificar sus componentes por dimensiones con la finalidad de que cada uno contribuya 

independientemente a afianzar la validez del constructo. 

 

6. Fundamentarse en datos generados por el público encuestado. 

 

7. Poseer un alto nivel de aceptación por quien es objeto de su aplicación, por investigadores, y 

personas entendidas en cuanto al diseño y elaboración de cuestionarios. 

 

En tercer lugar, varios borradores del cuestionario fueron entregados a diferentes expertos 

investigadores para que diesen sus críticas constructivas para mejorarlo, teniendo como meta última su 

posterior validación formal. Dentro de sus sugerencias para mejorarlo se encontraban ampliar el margen 

de informaciones sociodemográficas para tener un perfil descriptivo de la población estudiada más 
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amplio y revisar el nivel de lengua empleado para favorecer su comprensión. Además, se sugirió cuidar 

las transiciones de una sección a otra con indicaciones claras. Este proceso de mejora del cuestionario 

fue arduo, pero todas las fases enunciadas anteriormente permitieron contar con un cuestionario 

adaptado al público que iba a ser encuestado.  

 

Después de haber corregido lo sugerido por los expertos consultados, se comenzó otra serie de 

revisiones de la última versión del cuestionario para ser evaluada de manera definitiva. A continuación 

se indica cómo se realizó dicho proceso en esta tercera etapa: 

 

4.5.2.1. Validación del cuestionario 

 

Para asegurar la confiabilidad técnica y la validez de contenido del cuestionario utilizado en esta 

investigación, se aplicaron dos técnicas básicas: prueba piloto y juicio de expertos, las cuales se 

describen a continuación:  

 

A.-Confiabilidad del constructo 

 

Prueba piloto: esta técnica consiste en aplicar el instrumento a una representación de sujetos de 

características semejantes a la muestra definitiva con la finalidad de comprobar su comprensión y 

pertinencia (Hernández Sampieri, 2005). Este pretest cognitivo fue aplicado tres veces. Las primeras dos 

veces, el cuestionario fue aplicado a 50 estudiantes de Licenciatura en Educación Básica de séptimo 

cuatrimestre, quienes comparten la mayoría de las características sociodemográficas de los grupos 

objeto de estudio. La fecha de ejecución de la primera aplicación fue el miércoles 24 de febrero de 2010, 

en horario matutino, a las 8:30 AM. Durante su aplicación hubo tres momentos: 1. Lectura silenciosa, 2. 

Llenado del mismo, y 3. Socialización de impresiones. En este tercer momento, se identificaron las 

preguntas menos adecuadas según la comprensión de los enunciados, la categorización de las 

respuestas, el ordenamiento interno, la duración para responder cada una  y la posibilidad de 

resistencias o rechazo psicológico. 

 

De acuerdo a las opiniones dadas por los 50 estudiantes en esta primera aplicación,  el 93% de las 

preguntas era comprensible y permitía la representación de la intencionalidad de respuesta, alejándose 
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de cualquier ambigüedad de sentido que condujese a confusiones o malas interpretaciones. Únicamente 

el 7% de las preguntas mostraban cierta ambigüedad en las posibles respuestas (#3 y #7.4). Al 

considerar el hecho de que el cuestionario posee 28 preguntas y solamente dos presentaron algo de 

dificultad,  se comprobó en esta primera prueba piloto un alto nivel de confiabilidad para producir 

resultados veraces en condiciones de medición parecidas. 

 

Tabla 4-C 

Resultados de Aplicación de la Primera Prueba Piloto 

APRECIACIÓN NÚMERO DE PREGUNTAS  % 

            SIN DIFICULTAD           →                         26                         →           93% 

         CON DIFICULTAD          →                     02                         →          07 % 

                   TOTAL                           →                         28                         →        100 % 

 

A partir de esta primera prueba piloto, se mejoraron las posibles respuestas de las preguntas detectadas 

con dificultad,  y se procedió a realizar una segunda prueba piloto de dicho cuestionario a los mismos 50 

estudiantes, el martes 2 de marzo de 2010, en horario matutino, a las 8:30 AM. Ellos verificaron que sus 

observaciones respecto a las preguntas ambiguas encontradas en la primera aplicación fueron tomadas 

en consideración, y consecuentemente el cuestionario alcanzó un porcentaje de acuerdo de 100% 

respecto a su confiabilidad.  

No obstante a los resultados obtenidos en las dos pruebas piloto anteriores, se hizo una tercera prueba 

piloto del cuestionario a un grupo vespertino de séptimo cuatrimestre, también de características 

sociodemográficas semejantes, compuesto por 32 estudiantes, el mismo martes 2 de marzo de 2010, a 

las 2:30 PM. Éstos opinaron durante la etapa de socialización de impresiones, en su totalidad, que el 

cuestionario era suficientemente comprensible, debido al adecuado nivel técnico de elaboración de sus 

ítemes y de cada una de sus secciones. 

 

Tabla 4-D 

Resultados de Aplicación de la Segunda y Tercera Pruebas Piloto 

APRECIACIÓN NÚMERO DE PREGUNTAS  % 

            SIN DIFICULTAD           →                         28                         →          100% 

         CON DIFICULTAD          →                       0                         →              0% 

                   TOTAL                           →                         28                         →         100% 



209 

 

 

Tan pronto se concluyó con la etapa de aplicación de la técnica de Prueba piloto, se comenzó la 

aplicación de la segunda técnica de validación escogida: Juicio de expertos, como un medio razonable y 

seguro para comprobar que los ítemes correspondían apropiadamente a los indicadores de lo que se 

pretendía medir.  

 

Estos jueces fueron un total de 5, todos colaboradores de la Unidad de Investigación y Extensión del 

Recinto Juan Vicente Moscoso. De éstos había dos con doctorado en educación y tres con maestrías en 

Psicopedagogía, Matemática y Formación de Formadores; con una basta experiencia en investigación 

educativa y asesores de tesis de grado y postgrado, quienes participaron de forma activa en la revisión y 

corrección de los borradores preliminares.  

 

Para esta evaluación final se les dio un plazo de una semana (1-8 de marzo de 2010) para emitir sus 

apreciaciones. A cada uno se entregó una ficha de criterios para evaluar cuestionarios, diseñada por la 

Unidad de Investigación y Extensión del Recinto Juan Vicente Moscoso (2010), a partir de criterios 

aportados por Luis Domínguez  (1999),   María C. Martín Arribas (2004); Cesar Bernal (2008); África 

Estrella (2009), entre otros, con la escala valorativa siguiente: A= 90-100 (Excelente), B= 80-89 (Muy 

bueno), C= 70-79, D= 60-69 ( Aceptable), y D= Menos de 60 (Deficiente).  

 

Esta ficha está dividida en dos partes: una referida a aspectos técnicos de calidad en la elaboración del 

cuestionario y la estructura de los ítemes y otra vinculada estrictamente a la representatividad de los 

indicadores de la variable independiente, en correspondencia con la suficiencia del número de ítemes. A 

continuación se desglosan los resultados obtenidos:  

Tabla 4-E 

Resultados del Juicio de Expertos 

ASPECTO PROMEDIO  DE ACUERDO VALORACIÓN 

Calidad de los elementos técnicos del 

cuestionario 

98.2% EXCELENTE 

Representación de los indicadores de 

la variable dependiente #1 por 

número de ítemes del cuestionario 

98.81% 

 

EXCELENTE 
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Como se evidencia, tanto en la prueba piloto como en el juicio de expertos los niveles de confiabilidad 

técnica y validez del contenido abordado son bastante sólidos para considerar creíbles los datos que se 

han generado a partir de la aplicación del mismo, los cuales están disponibles en el capítulo de 

presentación de los datos. 

 

4.5.3. Entrevistas de grupos focales de pasantes y docentes   acompañantes de 

la Pasantía Profesional 

 

El grupo de discusión o focal es una de las técnicas más completas de la perspectiva cualitativa. Consiste 

en desarrollar una reunión con varias personas que se han seleccionado por ciertas características 

específicas y una persona que modera o conduce la conversación. Los grupos se componen de 6 a 10 

personas que puedan hablar del tema desde distintos puntos de vista y enfoques (Domínguez, 1999;  

Latorre, 2007).  

En esta investigación se realizó una secuencia de grupos de discusión en diferentes tiempos con una 

guía bien preparada de preguntas. De la totalidad de 106 estudiantes se formaron premeditadamente 

13 grupos focales. De estos 13, había 11 de 8 miembros  y 2 de 9 miembros, organizados por el orden de 

aparición en el listado de cada curso. En igual manera se formó un grupo de discusión con los 10 

docentes acompañantes de la pasantía docente. El esquema seguido fue el siguiente: 

 

1. Bienvenida. 

 

2. Socialización general de los temas a tratar. 

 

3. Indicación de las normas de participación. 

 

4. Desarrollo de las preguntas de acuerdo al momento. 

 

5 Agradecimientos y despedida. 

 

La entrevista de grupos focales de pasantes se realizó los días 18 y 19 de octubre de 2010, en las aulas 

del Recinto Juan Vicente Moscoso, y tuvo una duración de 50 a 60 minutos por cada grupo, en horario 
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de 8:00 de la mañana  a 1:00 de la tarde, abarcando 4 grupos por cada día. Los datos se registraron en 

una grabadora portátil y apuntes varios.  

 

La entrevista de grupo focal realizada a los Docentes Acompañantes tuvo una duración de una hora y 

fue desarrollada en el salón de maestros de dicho Recinto el martes 9 de noviembre de 2010, de 10:00 a 

11:00 de la mañana. Los datos de esta entrevista fueron registrados del mismo modo que los de la 

entrevista de grupos focales de pasantes 

 

4.5.3.1. Validación del contenido abordado en las guías de preguntas para los 

grupos focales 

 

Al igual que en el cuestionario, el contenido abordado en las guías de preguntas para los grupos focales 

fue validado, en parte,  por la verificación de la relación de los objetivos correspondientes, sus variables 

e indicadores con el contenido incluido (Domínguez, 2007). 

 

Por otro lado, la pertinencia de las preguntas se estimó por corroboración teórica de las fuentes 

documentales (libros, artículos de periódicos y revistas, investigaciones…) y por su vinculación de 

complementariedad con el universo conceptual del cuestionario, lo cual, a la vez sirvió para constatar y 

perfeccionar el tecnicismo de elaboración de las mismas. Estas preguntas fueron revisadas por el mismo 

equipo de expertos que validó el cuestionario para garantizar un amplio margen de adecuación. 

 

4.6. Proceso de análisis de los datos recolectados 

 

Dado que este estudio es de enfoque mixto con predominio de lo cualitativo sobre lo cuantitativo, es 

necesario aclarar el orden seguido y las técnicas utilizadas para analizar las informaciones obtenidas. Es 

pertinente enfatizar que en todas las partes que componen el informe investigativo se ha seguido una 

línea analítica en cada uno de sus componentes, agudizando este accionar en los capítulos de 

presentación y discusión de los datos, así como en el capítulo de conclusiones y recomendaciones.  

 

Fase 1.- Análisis de los datos obtenidos del cuestionario 
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Los datos generados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes de término del programa de 

Licenciatura en Educación Básica han sido procesados a través del Programa Estadístico para Ciencias 

Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés), internacionalmente aceptado para investigaciones científicas de 

alta fiabilidad metodológica y veracidad científica (DCCIA, 2001; Román, 2005),  presentándolos en 

gráficos variados.  

 

 

 

 

Fase 2.- Análisis de los datos obtenidos de las entrevistas de grupos focales 

 

Las informaciones extraídas de los grupos focales, conformados con los pasantes y docentes 

acompañantes, son presentadas a modo de reporte narrativo, apoyado por fragmentos de opinión 

verídica rigurosamente seleccionados a partir de la frecuencia de opiniones coincidentes, así como por 

comentarios objetivos a partir de las concordancias encontradas con los hallazgos de diferentes 

investigadores y autores especialistas en los problemas que afectan la escogencia, estudio y ejercicio de 

la profesión docente. 

 

Fase 3.- Triangulación cualitativa de los datos provenientes de las fuentes 

primarias 

 

La triangulación es una técnica de análisis que sirve para verificar la veracidad de los hallazgos al 

comparar las opiniones procedentes de varias fuentes. Ésta puede presentarse mediante una o varias 

matrices conforme a la naturaleza de los datos, los cuales son agrupados tomando en consideración las 

coincidencias y discrepancias (Morse y Chung, 2003; ISFODOSU, 2011).  

 

4.6.1. Modo de análisis empleado 
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Las técnicas utilizadas para analizar los datos de esta investigación son sugeridas por investigadores 

como Quecedo y Castaño (2002); Mejía (2003); Latorre (2007); Hernández Sampieri (2008), entre otros. 

El análisis de los datos provenientes del cuestionario se hizo utilizando los métodos deductivo e 

inductivo, utilizados ambos en el enfoque mixto (Mertens, 2005), haciendo inferencias que eran 

inmediatamente comparadas con la bibliografía consultada para verificar lo indicado por los expertos 

acerca de elementos relacionados con tales hallazgos.  

 

En relación a las informaciones recolectadas de las entrevistas de grupos focales, éstas también fueron 

analizadas por los métodos deductivo e inductivo, empleando la técnica de reducción de informaciones 

por categorización, pues al disponer de tanta información era necesario organizarlas por los indicadores 

de las variables correspondientes para concretizar el logro de los objetivos propuestos. Al mismo tiempo 

se utilizó la técnica clasificación de atributos, ya que los datos al ser muy diversos, aunque procedían de 

un contexto compartido, tenían que ser respetados en su justa medida para la realización de las 

conclusiones. 

 

4.7. Limitaciones encontradas 

 

Durante todo el proceso de levantamiento y análisis de las informaciones se presentaron varios 

inconvenientes que deben ser reconocidos en esta parte para comprender mejor el entorno en que 

fueron recolectadas: 

 

1. El tiempo.- Tanto la parte investigadora como la población implicada en el estudio se encontraban 

inmersos en procesos académicos propios del desarrollo de los programas de estudio, lo que 

impedía encontrar tiempos adecuados, tanto en cantidad como calidad,  para desarrollar la 

investigación, por lo que muchas veces hubo la necesidad de tomar algunos períodos de clases para 

tales fines. 

 

2. Los cortes eléctricos.- Bien es sabido que en la República Dominicana hay cortes de electricidad por 

sectores, muchas veces muy prolongados, que dilataban un poco la dinámica del procesamiento de los 

datos a través del ordenador. 
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2. El agotamiento físico por exceso de trabajo.- En República Dominicana es común que los 

profesionales de la educación tengan varios empleos con muchas exigencias administrativas, 

generándose así mucho agotamiento físico; aspecto que ha perjudicado en cierta manera a la parte 

investigadora para desarrollar a un ritmo adecuado esta investigación. 

 

CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 
 

Antes de desglosar los resultados arrojados por los diferentes instrumentos de recolección de 

información utilizados en esta investigación, es pertinente enfatizar que los datos fueron recogidos en 

2010, considerado por los analistas y expertos en temas educativos un año histórico para el país, debido 

a varios escándalos de corrupción en la cartera educativa y la lucha por el 4% del PIB para educación 

(ANJE, 2010; EDUCA, 2010; ADP, 2010; Coalición Digna, 2010; Apolinar, 2010; Matos, 2010).  

 

Desde el 2008 cuando la OECD socializó los resultados de su Informe sobre las Políticas Nacionales de 

Educación, en la República Dominicana hubo un revuelo enorme, despertando anhelos dormidos, 

puesto que el mismo ventilaba extensamente la realidad del sistema educativo, siendo uno de sus 

puntos de mayor impacto las condiciones docentes. Ésto trajo el reconocimiento de lo planteado en 

dicho informe por el Ministerio de Educación, representado por la exincunvente Alejandrina Germán. 

 

A la llegada del nuevo Ministro de Educación el mismo año, Melanio Paredes, él prometió mejorar la 

situación de los docentes, pero con la condición de que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) 

se comprometiera a garantizar que los maestros cumplieran a cabalidad el calendario escolar de mil 

horas de docencia, dentro su proyecto Misión 1000 x 1000. Pero con los problemas de corrupción en el 

seguro médico de maestros, la intoxicación de cientos de niños con la leche del desayuno escolar y la 

persistente negativa del Gobierno de aumentar los salarios docentes, se desataron continuadas luchas 

sociales durante todo el 2009 que se agudizaron en el 2010. 

 

En el 2010, los maestros iniciaron huelgas escalonadas por sus reivindicaciones salariales y para que se 

resuelva el conflicto de su seguro médico, puesto que las clínicas privadas no lo estaban aceptando por 

falta de fondos, lo que a su vez provocó que la Misión 1000 x 1000 tambaleara. Esta situación afectó 

sensiblemente el calendario de pasantía profesional, pues cuando las clases eran suspendidas, los 
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pasantes no podían realizar sus prácticas (Coordinación de Práctica y Pasantía Profesional del Recinto 

Juan Vicente Moscoso, 2010). 

 

Con la consolidación de la Coalición por una Educación Digna para el cumplimiento del 4% para la 

educación, estipulado en la Ley General de Educación 66’97, el Ministerio de Educación recibió mucha 

presión de la sociedad civil y el Gobierno. Esta situación unida al escándalo de los Libros Integrados, 

mandados a imprimir al extranjero sin licitación nacional previa, como parte del denominado ‘‘Modelo 

Pedagógico Centrado en Aprendizaje con Convergencia de Medios’’, propuesto por Melanio Paredes, 

añadió más presión al debate acerca de la transparencia en el gasto público del Gobierno. Como 

consecuencia de este nuevo conflicto y los problemas de formato de los libros, pues no se 

correspondían al contexto sociocultural dominicano, Paredes fue destituido en agosto de 2011, y una 

comisión designada para evaluar los Libros Integrados decidió, posteriormente, su anulación inmediata. 

 

Estos acontecimientos contribuyeron a la creación del ambiente propicio para que los datos aportados, 

tanto por los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, 

como por los docentes acompañantes de su pasantía profesional, fuesen suficientemente convincentes 

para presentar de forma objetiva la motivación,  las percepciones y expectativas respecto al ejercicio 

docente de dichos estudiantes, puesto que ellos son reflejo de tales condiciones adversas. 

 

En este quinto capítulo de este informe investigativo se desglosan los datos provenientes de cada uno 

de los instrumentos de recolección de información utilizados. Entre éstos están los datos del 

cuestionario aplicado a los pasantes, dividido en informaciones generales y específicas; el reporte  de la 

entrevista focal realizada a los mismos; y otro reporte también de entrevista focal llevada a cabo con los 

maestros acompañantes de la pasantía profesional. En el mismo orden, se realiza la triangulación de los 

hallazgos a partir de las referidas fuentes, con la finalidad de reafirmar su validez. 

 

5.1.- RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS PASANTES  

 

 
Este cuestionario fue elaborado para identificar los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente contribuyen a mantener o a cambiar la 

motivación, las percepciones y expectativas respecto el ejercicio docente de los estudiantes de término 
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de la Licenciatura en Educación Básica, de la promoción 2007-2010 del Recinto Juan Vicente Moscoso de 

San Pedro de Macorís.  

 

Tal como se ha explicado detalladamente en el capítulo V, este cuestionario fue diseñado y validado 

siguiendo protocolos procedimentales rigurosos, que abarcan desde la revisión de fuentes 

documentales que avalan teóricamente los contenidos vinculados al fenómeno estudiado, con el fin de 

elaborar las preguntas; seguida de varias correcciones técnicas por medio de consultas a especialistas en 

la materia, y el contraste con otros cuestionarios ya validados para otras investigaciones (Martín, 2004; 

Domínguez, 2007; ISFODOSU, 2008; Quintana, 2009).  

 

De igual manera se emplearon fichas de parámetros técnicos para diseñar cuestionarios, facilitadas por 

la Unidad de Investigación y Extensión del ISFODOSU, en el año 2009, y  técnicas de validación de 

formato y contenido, muy aceptadas por la comunidad científica internacional, como son el juicio de 

expertos y la prueba piloto (Domínguez, 1999; Hernández Sampieri, 2006; Latorre, 2007). 

 

5.1.1. Metodología de aplicación 

 
Para fines de la aplicación de este cuestionario, se pidió permiso a la Dirección Académica del Recinto 

Juan Vicente Moscoso, de manera que facilitase el proceso previniendo a los maestros acompañantes de 

la realización de esta actividad, y en consecuencia, diesen el tiempo necesario a estos estudiantes, los 

cuales estaban llevando a cabo un proceso de pasantía docente en distintas escuelas públicas de la 

provincia San Pedro de Macorís. También se informó por adelantado a los estudiantes sobre el día y la 

hora en que tendrían que completar el cuestionario, siendo aplicado formalmente el martes 12 de 

octubre de 2010 en las secciones matutina y vespertina a las que corresponden los estudiantes. Los 

pasos seguidos estando en las aulas fueron los siguientes: 

 

1. Se organizó a los pasantes, de modo que se evitase cualquier intercambio comunicativo entre 

ellos, y así no violentar la seriedad del proceso. 

 

2. Se pasó lista para garantizar la presencia de todos por cada sesión. 

 

3. Se distribuyeron los ejemplares del cuestionario. 
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4. Se les pidió que leyesen atentamente las instrucciones y que cuando estuviesen listos, 

comenzasen a completarlo. Además, se les advirtió que tan pronto terminasen, deberían 

entregar y retirarse de las aulas. 

 

5. Los ejemplares entregados del cuestionario, fueron organizados siguiendo el orden de los 

listados y puestos en sobres para su posterior tabulación. 

 

 5.1.2. Procesamiento y análisis de datos 

 

Para la tabulación de las informaciones se utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales conocido 

por sus siglas en inglés SPSS, versión 18, muy utilizado en investigaciones de Sociología, Psicología y 

Educación de alta credibilidad científica (Román, 2005). Las informaciones generadas se presentan en 

gráficos de diferentes formas. Debajo de cada gráfico se hace un comentario analítico de los hallazgos 

vía los métodos inductivo y deductivo, relacionándolos con datos coincidentes aportados por diversos 

autores, investigadores e instituciones sobre la condición docente, muchos de los cuales ya han sido 

mencionados en otras partes de este informe investigativo. 

 

Dichas corroboraciones teóricas permiten valorar el contexto social en que se encontraban inmersos los 

estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, justo al 

completar el cuestionario, aportando a la vez elementos de conocimiento compartido que facilitan la 

comprensión de las razones que originaron las respuestas dadas en cada pregunta. 

 

5.1.3. Desglose de las informaciones 

 

A. INFORMACIONES GENERALES 
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Gráfico  1

Género del Estudiante

Masculino

7.5%

Femenino

92.5%

 
 

Se puede observar en este primer gráfico que el 92.5% del estudiantado de pasantía profesional, 

promoción 2007-2010, es de género femenino, y solamente el 7.5% es de género masculino, siendo el 

género femenino el que predomina en número, coincidiendo con los resultados arrojados en estudios 

sobre la identidad docente en Latinoamérica y el Caribe realizados por reconocidos investigadores 

internacionales como Liang (1999); Vaillant (2004); Vaillant y Rossel (2006), y estudios de énfasis 

nacional como los llevados a cabo por Dauhajre y Escuder (2002); SEESCyT (2005); EDUCA (2006); y 

OCDE (2008); ISFODOSU (2010), entre otros. 

 

Estos investigadores confirman que la profesión docente cada vez más es estudiada y ejercida por el 

género femenino, constituyéndose en mayoría debido a diversos factores sociales, entre los que se 

destacan la compatibilidad de esta profesión con las labores hogareñas y familiares, a causa de su 

flexibilidad de horarios por tandas; y la tendencia del mercado laboral a preferir a las mujeres por 

encima de los hombres, por su sensibilidad maternal, ideal para lidiar con el público infantil (Fernández y 

Hostal, 1994; Tedesco y Tenti, 1999; Marchesi y Martín, 2000; Tenti y Steinberg, 2007).   

 

Por otro lado, los hombres, en parte por los bajos salarios docentes y la asignación social de 

proveedores del hogar, muy acentuada en Hispanoamérica, tienden a preferir empleos mejor 

remunerados (Tedesco y Tenti, 1999; Liang, 1999; Dauhajre y Escuder, 2002; Gimeno y González, 2003; 

ISFODOSU, 2010), por lo que no sorprende que únicamente el 7.5% de los estudiantes objeto de estudio 

sea de género masculino. 
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No obstante, aunque la feminización de la profesión docente se está produciendo en todos los niveles 

educativos, la misma es mucho menor en los niveles Medio y Superior si se toman en cuenta estadísticas 

de los Ministerios de Educación (2010) y Educación Superior (2005 y 2006). 

 

En el Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU, la presencia mayoritaria del sexo femenino no se 

produce solamente del lado estudiantil, sino también del profesoral, puesto que de los 28 formadores  

que les imparten docencia, 17 son de sexo femenino y solamente 11 son de sexo masculino 

(Departamento de Estadística, 2010),  aparte de la Orden del Amor de Dios, responsable de la gerencia 

del Recinto, formada únicamente por mujeres, la cual ha incidido en la identificación de la vocación 

religiosa entre las féminas, convirtiéndolas en potenciales candidatas para ser monjas (Almánzar, 2008).  

 

Es innegable que existen condiciones favorecedoras de mayor identificación con la profesión docente 

por parte del género femenino que el masculino, y por tanto, mayores posibilidades de que las mujeres 

permanezcan en el estudio de esta carrera, en comparación con los varones; puesto que ha habido un 

aumento de los casos de deserción que antes eran aislados, y de los cuales todavía no se tienen 

estadísticas a los interno del Recinto Juan Vicente Moscoso (Unidad de Admisiones y Registro, 2010), 

pero que sugiere que en el mercado laboral de la profesión docente existe un preferencia marcada por 

el sexo femenino que a la vez ha servido de estímulo para que las mujeres acudan en mayor número a 

las universidades a formarse como docentes, siendo esta tendencia manifiesta en el ISFODOSU en un 

65%, entre diciembre de 2007 y febrero de 2008, de acuerdo a una investigación realizada por esta 

institución. 
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Gráfico  2

Rango edad del estudiante

 
 

Se puede observar en este segundo gráfico que las edades de los estudiantes más jóvenes oscilan entre 

los 18 y 30 años, siendo el rango más alto el de 21 a 23 años con el 29.2%, seguido ordinalmente por los 

rangos de 24 a 26 años con el 25.5%; de 18 a 20 años con el 22.6%; y de 27 a 30 años con el 17.0%. De 

igual forma aparece un rango muy mínimo de 5.7% representativo de los estudiantes que sobrepasan la 

edad de los 30 años.  

 

Según los estatutos académicos del ISFODOSU las edades reglamentarias para obtener la beca otorgada 

por el Estado para estudiar educación deben estar entre 18 y 25 años (Unidad de Registro del Recinto, 

2008), lo cual ha incidido en que los tres porcentajes de edad más altos estén entre los 18 y 26 años, 

aclarando que muchos estudiantes son aceptados ya en la edad límite de 25 años, por lo que llegan a 

pasantía profesional con los 27 años cumplidos. En el mismo orden, según datos aportados por el 

MINERD (2010), muchos estudiantes terminan el bachillerato entre los 14 y 15 años; por tanto, en la 

pasantía profesional en varias ocasiones hay estudiantes a partir de los 18 años, como en este caso, y 

quizás con un poco menos en otros grupos, aunque no es la generalidad.  
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De acuerdo a un estudio mixto realizado por De La Rosa, Peña, y Guzmán (1999) en el Recinto Juan 

Vicente Moscoso, las edades varían de 17 a 25 años (regulares), 31 a 50 años y de 50 ó más (sabatinos), 

confirmando así que los más jóvenes son los estudiantes de horario regular, justo los tomados en cuenta 

como población para esta investigación.  

 

Sin embargo, las influencias burocráticas de tipo político, tan metidas en el sector educativo y 

representadas por los empleados de las instituciones públicas que les conforman (Murray, 2010), 

pueden incidir en que se acepten estudiantes becados con edades por encima de la edad límite 

reglamentaria de 25 años, lo que justifica que el 5.7% de los pasantes esté en edades que sobrepasen 

los 30 años, quienes preferiblemente son ubicados en la tanda vespertina por tener intereses 

semejantes con los estudiantes de dicha tanda (Unidad de Registro del Recinto, 2010). 

 

10.4%

0.9%

15.1%

49.1%

1.9%

22.6%1. Soltero (a) que vive

 en pareja

2. Soltero (a) que 

vive solo (a)

3. Soltero (a) que vive en 

el hogar de sus padres

4. Casado (a)

5. Divorciado (a)

7. Soltero (a) con 

hijo (s) /hijas (s)

Gráfico 3

Estado civil del estudiante

 
 

En este tercer gráfico acerca del estado civil de los pasantes, se observa que el 49.1% mantiene su 

soltería y vive todavía en el hogar de sus padres; seguido del 22.2% que mantiene también su soltería, 

pero vive en unión libre. Además, el 15% está casado; y el 10.4% mantiene su soltería, pero ha 

procreado hijos. De igual manera, el 1.9% vive solo y el 0.9% es divorciado.  

 

Según datos aportados por la Unidad de Registro (2010), el Recinto Juan Vicente Moscoso recibe 

mayormente estudiantes que dependen todavía de sus padres para mantenerse, siendo éstos los que 

priman como solteros que viven en la casa de sus padres (49.1%), y que en su mayoría están ubicados en 

la tanda matutina. Igualmente, hay una tendencia a que los solteros que viven solos (2.9%) estudien en 

la misma tanda. 
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Los estudiantes solteros que viven en pareja (22.6%), los que tienen hijos (10.4%), y los divorciados 

(0.9%), tienden a preferir el horario vespertino; no así los estudiantes casados (15.1%), cuya presencia se 

manifiesta en ambas tandas, aunque con una representación mayor en la vespertina. 

Estos resultados evidencian que el estudio de la profesión docente se ha convertido en una estrategia 

de sobrevivencia para las familias de escasos recursos, no solamente por la compatibilidad de los 

horarios de estudio con las actividades laborales y hogareñas o por brindar mejores perspectivas para 

conseguir un empleo rápidamente, sino también por constituir un escape efectivo de los contextos 

individuales difíciles que proporcionan pocas oportunidades a la juventud proveniente de entornos 

desfavorecidos y que ve en ésta una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, pero sin dejar 

de estar consciente  de que con la misma es casi imposible que supere la barrera de pobreza (Vaillant y 

Rossel, 2006; Torres, 2009; OIT, 2010; UNFPA, 2011). 

 

El alto porcentaje de jóvenes desempleados que posee la República Dominicana, el cual  contrasta con el 

continuado crecimiento económico que ha tenido en los últimos años (BCRD, 2010; FMI, 2010), es una 

de las causas que inciden en que acudan tantos jóvenes a las instituciones formadoras de maestros sin 

vocación real para la profesión (EDUCA, 2010; Cabrol, 2011; BM, 2011), quienes son los mismos que 

posteriormente son integrados al sistema educativo sin ninguna garantía de que contribuirán a elevar la 

calidad educativa que demanda el país (BID, 2010; Attali, 2010; Matías, 2012). 

 

Gráfico 4.1

Región de origen del estudiante

Región Este

94.3%

Región Norte

5.7%

 

 

En este otro gráfico se verifica que el 94.3% de los estudiantes encuestados, como era de esperarse, 

proviene de la Región Este donde está ubicado el Recinto Juan Vicente Moscoso. En este aspecto, sale a 
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relucir el atractivo de la beca otorgada por el Estado dominicano para estudiar educación en el 

ISFODOSU, a través de sus diferentes recintos, elemento que acorde al informe de la SEESCyT en 2006, 

ha incidido en que la carrera de educación sea la primera en número de estudiantes; y por esta razón, 

según el informe de la OCDE de 2008, el  ISFODOSU se ha posicionado como una de las principales 

instituciones formadoras de docentes del país, sólo superada en número de estudiantes por la UASD. 

 

Es evidente que el Recinto Juan Vicente Moscoso es una de las alternativas más viables para los jóvenes 

de escasos recursos económicos de la Región Este de acceder a una carrera universitaria, si se considera 

que la Universidad Central del Este (UCE), localizada en la Ciudad de San Pedro de Macorís, es privada, 

por lo que no todos pueden costearla, y el hecho que la UASD, la cual cuenta con el Centro Universitario 

Regional de San Pedro de Macorís (CURSAPEM),  aunque sea pública, exige el pago de cuotas mínimas 

semestralmente, y la duración de sus programas de licenciatura es de cuatro años, en contraste con el 

programa de Licenciatura en Educación Básica del ISFODOSU que todavía dura tres años, siendo así más 

atractivo para aquellos jóvenes que buscan un formación profesional que les permita integrarse al 

mercado laboral de manera más rápida (Tedesco y Tenti, 1999; Dauhajre y Escuder, 2002; Aguerrondo, 

2002; González, 2003; Vaillant, 2004; Imbernón, 2004; SEESCyT, 2006; OECD, 2008). 

 

En adición a lo ya dicho, se constata que el 5.7% de los estudiantes encuestados procede de la Región 

Norte del país. Según el Departamento de Estadísticas del Recinto Juan Vicente Moscoso (2010), varios 

estudiantes proceden de provincias de la Región Norte como La Vega, Santiago, Samaná, y Sabana de la 

Mar, entre otras; pero de todas ellas, la provincia de Samaná es la más predominante, a la cual se 

accede más fácilmente por las vías terrestres que conectan con Sabana de la Mar, lo que ha sido 

beneficioso para aquellos interesados en estudiar educación en el ISFODOSU, tanto de dicha provincia 

como de las demás, debido a la ubicación estratégica del Recinto. 

 

Otros factores que influyen en esta migración de estudiantes desde Samaná y demás provincias 

norteñas son, en primer lugar, el servicio de internado que ofrece el Recinto, pues de esta manera 

pueden permanecer en el mismo de lunes a jueves, para luego regresar a sus hogares a partir del mismo 

jueves en la tarde (ISFODOSU, 2006); y la reputación ganada del Recinto Juan Vicente Moscoso de ser 

una institución formadora con una calidad probada, en parte heredada desde cuando era aún Escuela 

Normal (Almánzar, 2008; OCDE, 2008). 
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Esta presencia de estudiantes de distintas partes del país consolida el liderazgo del ISFODOSU como 

institución formadora en todo el país, debido básicamente a las facilidades, ya señaladas, que oferta a 

un estudiantado de escasos recursos económicos con deseo de superación (ISFODOSU, 2008; 2010; 

MEESCyT, 2010). 

 

Gráfico 4.2

Zona de residencia del estudiante

Urbana

79.2%

Rural

20.8%

 
 

En este gráfico se observa que el 79.2% de los estudiantes de pasantía profesional vive en zonas 

urbanas, y solamente el 20.8% habita en zonas rurales. Refiriéndose a este aspecto, Dauhajre y Escuder 

(2000) plantean que los candidatos a ingresar al sistema público de enseñanza proceden en su mayoría 

de las capas más bajas de la sociedad,  localizadas en los barrios marginales de las zonas urbanas o de 

lugares rurales donde hay pocas oportunidades de progreso. 

 

Dicha afirmación concuerda con lo expresado por los expertos Rama y Navarro (2002) en cuanto a que la 

presencia de los centros regionales de formación de profesores constituye una ventaja para que las 

poblaciones circundantes de estratos socioeconómicas desfavorecidos accedan a los mismos con la 

esperanza de mejorar su situación inmediata con el estudio de magisterio, aprovechando subvenciones 

estatales cuya finalidad es incentivar el flujo de nuevos ingresantes en un contexto de desmotivación 
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generalizada por el estudio del magisterio con la promesa de algún nombramiento en un puesto 

docente de cualquier escuela pública (Tedesco y Tenti, 1999; Aguerrondo, 2002). 

 

Es obvia la ya señalada tendencia de las personas de lugares encarecidos que acceden a los programas 

formativos docentes, sobre todo los más jóvenes en circunstancias poco halagüeñas para la educación, y 

en consecuencia para la clase magisterial, como sucede actualmente en la República Dominicana (PNUD, 

2010; BID, 2010; Ceara Hatton, 2011). 

 

Estos jóvenes tienen como meta principal terminar sus estudios para ver concretizados sus planes de 

conseguir algún nombramiento público, por la estabilidad laboral que trae. Pero los bajos salarios y las 

condiciones en que se ejerce la docencia no permiten que tomen a la profesión docente como único 

oficio, existiendo siempre el segundo plan de estudiar otra carrera o abandonarla para buscar otras 

alternativas ante la aparición de ofertas laborales mejor remuneradas (Liang, 1999; Vaillant, 2004; 

SEESCyT, 2005; Morduchowicz, 2009; ADP, 2010). 

 

Gráfico 5

Situación laboral del estudiante

Empleado/a

33.0%

Desempleado/a

67.0%

 
 

Se puede apreciar que el 67.0% de los estudiantes de pasantía profesional de la promoción 2007-2010 

está desempleado y el restante 33.0% posee empleo. La mayoría de los estudiantes desempleados 



226 

 

estudian en la mañana, siendo los que tienen empleo los que tienden a preferir la tanda vespertina 

(Unidad de Registro del Recinto, 2010). 

 

Investigadores como Vaillant (2004 y 2006) y Morduchowicz (2009) presentan evidencias de la relación 

existente entre el elevado número de personas que estudian educación y la expectativa creada de 

obtener un empleo, ya que desde finales de los ochentas el patrón ha sido que sean las personas de 

escasos recursos los que acudan masivamente a los centros de formación de maestros, respondiendo a 

promesas gubernamentales que no siempre son cumplidas. En este sentido, señalan que cada vez son 

los más jóvenes que acuden a estos llamados, siendo la mayoría dependiente de sus padres y de sexo 

femenino, lo cual explica que el 67.0% de los estudiantes objeto de estudio todavía no trabajen, aunque 

la expectativa del empleo, como se ha evidenciado,  representa su principal motivación (ENDESA, 1991; 

ONE, 1993; Liang, 1999; Rama y Navarro, 2002; Méndez, 2004).  

 

Respecto a este mismo hallazgo, la SEESCyT, en su informe de 2005 y en un estudio cuantitativo sobre 

deserción universitaria realizado el mismo año por Mayra Brea de Cabral, tomando como población a los 

estudiantes de la UASD, se confirma que la carrera de educación desde finales de los noventas se ha 

mantenido en constante crecimiento y es la que menor grado de deserción registra, a pesar de la crisis 

económica de los últimos años, la cual obligó a que el 50% de los estudiantes que ingresaron a las 

universidades públicas y privadas del país entre 2002 y 2007 abandonaran los estudios antes de 

terminar la carrera, principalmente, por el factor económico, seguido por los factores familiares y 

académicos (CINNES/INTEC, 2010). 

 

Los estudios realizados de implicaciones económicas para los docentes dominicanos como los 

elaborados por Dauhajre y Escuder en 2000 y 2002, así como el informe de la OECD de 2008, revelan 

que la persistencia mostrada por los estudiantes de educación en concluir sus estudios dentro de un 

clima socioeconómico desfavorecedor está condicionada por beneficios de ayuda inmediata como la 

beca que reciben en el ISFODOSU, la cual aparte de la subvención total de la colegiatura, incluye para lo 

estudiantes que viven más lejos, internado optativo con acceso a tres comidas y meriendas, como 

sucede en el Recinto Juan Vicente Moscoso, lo que también permite comprender que la mayoría de los 

estudiantes de pasantía profesional de la promoción 2007-2010, haya podido permanecer sin trabajar, a 

pesar de su ya comprobada difícil situación económica. 
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En relación a los estudiantes que trabajan (33.0%), situados en su mayoría en la tanda vespertina, éstos 

son los que más responsabilidades familiares asumen, fundamentalmente en lo alusivo a hijos, esposos 

o padres dependientes (Departamento de Registro y Admisiones del Recinto, 2010).  

 

De acuerdo al informe Attali (2010) en la República Dominicana por los niveles tan altos de desempleo 

formal, la población ha creado fuentes de trabajo informales, en los cuales hay un elevado número de la 

población joven representada, evidenciado que cuando se indica que una persona ‘‘trabaja’’, no 

necesariamente lo hace en empleo formal. En el campo laboral educativo nacional, por estadistas 

consultadas, se ha convertido en una práctica común la posibilidad de que un estudiante de educación 

esté ejerciendo como docente sin título o como ayudante, lo que también puede formar parte de los 

trabajos que este 33,0% desempeña (Malagón, 1990; SEEBAC/BID, 1993; UNESCO, 1993; APEC, 1998; 

OCDE, 2008). 

 

Al respecto, el informe sobre el empleo de la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), para 

República Dominicana en 2010, muestra que la tasa de desempleo juvenil es muy superior a la de otros 

países. El 29% de las personas desempleadas corresponden a jóvenes de 15 a 24 años, siendo la tasa 

general de desempleo de 15.8%, en descenso si se compara a la del 2009 con un 16.8%. 

 

La OIT sostiene que estas cifras indican que la juventud continúa siendo el grupo más afectado por la 

subutilización con tasas de desempleo que casi duplica el promedio nacional en la mayoría de los países. 

Por consiguiente, se infiere que la carrera docente, una de las más masificadas a nivel nacional (SEESCyT, 

2008), se ha convertido en una posibilidad segura y permanente de empleo para este segmento 

poblacional, hecho que deteriora a largo plazo la calidad educativa por los pocos controles de aquellos 

que ingresan y egresan (PNUD, 2010; EDUCA, 2010). 

 

‘‘Se hace urgente un mejoramiento dramático de las capacidades profesionales, de las condiciones en 

que se desenvuelve el ejercicio profesional docente y en las condiciones sociales de existencia de los 

maestros y maestras. Sin ello no habrá renovación o reinvención de la escuela y la educación’’ (Villamán, 

2003: p. 98). 
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Gráfico 6

Tipo de Estudiante

Interno/a
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Se puede ver en este gráfico que el 52.8% de los estudiantes de la promoción 2007-2010 está en la 

categoría de externo, es decir, solamente estudia en el Recinto y regresa a su casa al agotar las jornadas 

de instrucción. En la categoría de seminterno está el 34.9%, representado por los estudiantes que 

estudian en el Recinto con derecho a comidas y meriendas, pero no se quedan a dormir. Por último, está 

el 12.3% en la categoría de interno, representado por los estudiantes que estudian en el Recinto y que 

poseen acceso a las comidas, meriendas y a los dormitorios de lunes a jueves, y también los fines de 

semana, si informan a tiempo su deseo de quedarse estudiando en las instalaciones de la institución.  

 

Según la Unidad de Registro del Recinto (2008) estas categorías de estudiantes fueron establecidas 

cuando la Orden del Amor de Dios asumió en 1990 la dirección del Recinto Juan Vicente Moscoso 

(Almánzar, 2008). 

 

Los estudiantes externos en otras instituciones de educación superior, normalmente toman los horarios 

vespertino, nocturno o de fines de semana para poder trabajar, puesto que es una tendencia de la 

realidad socioeconómica del país que un alto porcentaje de estudiantes tenga que trabajar para poder 

costear sus estudios o porque han contraído obligaciones en el plano familiar. Pero esta variabilidad en 
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los horarios laborales entorpece su asistencia a las clases, llevándoles en muchos casos a desertar (Brea, 

2005), constituyendo la minoría de esta población que no trabaja por ser todavía dependiente de sus 

padres o tutores o porque están todavía desempleados (OIT, 2010; CINNES/INTEC, 2010).  

 

En el caso del Recinto Juan Vicente Moscoso las tandas de clases para estudiantes regulares (de horarios 

fijos durante la semana) están ordenadas de 8:00 AM a 1: 00 PM, y luego de 2:00 AM a 7:00 PM, de 

lunes a jueves, por lo que solamente queda la segunda opción para los que  trabajan en la mañana. 

También asisten a este horario vespertino aquellos estudiantes que tienen familiares dependientes 

como hijos pequeños y padres envejecientes que necesitan de cuidado y atención, lo cual justifica que el 

porcentaje más alto de estudiantes pasantes (52.8%) esté en la categoría de externos (De la Rosa, Peña, 

y Guzmán, 1999; Dirección Académica del Recinto, 2010). 

 

Llama la atención que el 34.9% de los estudiantes pasantes, porcentaje muy significativo, esté en la 

categoría de seminternos, ya que los seminternos junto a los internos (12.3%)  tienen acceso a comidas 

y meriendas, lo cual es un factor fundamental para que los estudiantes de más escasos recursos puedan 

hacer más llevadera su permanencia en la Institución, como parte de las políticas gubernamentales de 

apoyo a los mismos, por entender que sin estas ayudas las posibilidades de deserción aumentarían, 

dado el poco incentivo de que adolece la carrera docente (Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; EDUCA, 

2006; OECD, 2008; ANJE, 2010). 

 

B. INFORMACIONES ESPECÍFICAS 

 

7. Interés personal por la profesión 
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Gráfico 7.1

Familiares cercanos dedicados al magisterio
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En este grafico se observa que el 63.2% de los pasantes posee familiares cercanos dedicados al 

magisterio y el restante 36.8% señala que no. Los psicólogos sociales Eagly y Chaiken (1995); Perloff 

(2003); y Feldman  (2005), entre otros, sostienen que los ejemplos profesionales de los familiares más 

cercanos (madre, padre, hermanos…) y personas del medio circundante (amigos, vecinos…) influyen 

determinantemente en la escogencia profesional de los individuos, debido a que por medio de sus 

actitudes transmiten un mensaje de aprobación o desaprobación respecto a ciertos oficios o carreras. 

Por tanto, el hecho de que el porcentaje más alto de pasantes tenga familiares dedicados al magisterio 

es un indicador contundente, entre tantos otros, que explica su decisión de estudiar la carrera docente 

(Tedesco y Tenti, 1999; Vaillant, 2004).  

 

En cuanto al aspecto señalado, Rama y Navarro (2002) plantean que los educadores reciben un 

reconocimiento académico y social por enseñar y cuidar a niños y adolescentes que va aumentando en 

la medida que la educación adquiere importancia para el desarrollo de los países, lo cual incide en las 

poblaciones crecientes para motivar a las nuevas generaciones a estudiar educación. Pero que la 

discrepancia que se produce entre el valor que asignan al maestro y sus condiciones laborales tan 

deterioradas, permite pensar que son otros los factores que impulsan a los más jóvenes a estudiar 

educación y no solamente el ejemplo de otras personas que ejercen la carrera docente (Schiefelbein, 

1998).  
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Sin embargo, la influencia de familiares que son profesores es uno de los factores más fuertes para 

tomar esta decisión, pues siempre el candidato toma como referente la mejoría en la vida de quien ha 

tenido semejantes condiciones a las suyas si los  beneficios hacen alguna diferencia, auque sea mínima, 

y por esta razón muchos miembros de una misma familia pueden estar ejerciendo el magisterio, 

convirtiendo esta profesión el medio principal del ingreso familiar (Vaillant, 2004). 

 

Dicho aspecto ha traído a los peores candidatos a estudiar magisterio, pues su interés real no surge 

inicialmente por lo vocacional, sino por la meta de obtener un empleo para alcanzar metas más altas en 

su escala de valores, lejanas la mayoría de las veces a la docencia misma, siendo ésta una de las razones 

principales de la baja calidad educativa de los países (PREAL, 1998; Macías, 2003; Hunt, 2009; Foro 

Juvenil, 2011). 

 

22.4%

38.8%

23.9%

9.0%
6.0%

Muy alto Alto Ni alto, ni

bajo

Bajo Muy bajo

Gráfico 7.2

Si  tiene familiares cercanos dedicados al magisterio, grado en 

que este factor fue decisivo para estudiar magisterio

 
 

En este gráfico se confirma lo externado en el anterior (7.1) con relación a si los familiares cercanos 

incidieron en que los pasantes estudiaran magisterio. Se evidencia que el 38% de los pasantes considera 

que sus familiares cercanos influyeron en un grado alto para que estudiaran magisterio; el 23.9% opina 

que su influencia fue de un grado ni alto ni bajo; el 22.4% afirma que fue de grado alto; el 9.0% señala 

que fue de grado bajo; y el 6.0% indica que fue de grado muy bajo.   
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Tal como se evidencia, la influencia de sus familiares cercanos en que estudiaran magisterio fue 

preponderante, por los porcentajes arrojados en los grados muy alto (38%) y alto (22.4%). En estudios 

de incidencia nacional como los de Dauhajre y Escuder (2002); y OECD (2008) sale a relucir la tendencia 

de los jóvenes de escasos recursos de seguir los patrones familiares de escogencia de la carrera docente 

para lograr metas que por otros medios les son muy difíciles de conseguir (Tedesco y Tenti, 1999; Rama 

y Navarro, 2002; Vaillant, 2004; EDUCA, 2006; Vaillant y Rossel, 2006).  

 

Gráfico 7.3

Amigos que ejercen la carrera docente en su comunidad

Sí

90.6%
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En este gráfico se puede percibir que el 90.6% de los estudiantes afirma que tiene amigos que ejercen la 

carrera docente. Solamente el 9.4% dice que no tiene amigos profesores. Datos estadísticos sobre el 

crecimiento de estudiantes de pedagogía a nivel nacional, revelan que la profesión docente se ha 

masificado de tal manera que el control de la calidad de los que egresan se ha perdido. Sugieren que en 

lugares de alta incidencia de pobreza y pobreza extrema como en provincias de la zona Este de la 

República Dominicana, entre las que están San Pedro de Macorís y El Seibo (PNUD, 2008), es donde la 

profesión docente ha tenido más notable crecimiento en la población joven (SEESCyT, 2006; OCDE, 

2008; MESCyT, 2008), por lo que se puede considerar común que los estudiantes pasantes tengan 

amigos maestros en sus comunidades que en su momento fueron motivados a estudiar magisterio por 
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los mismos intereses, y que de alguna manera, también, les hayan influenciado en su decisión de 

estudiar magisterio. 

 

El 9.4% de los estudiantes que afirma no tener amigos profesores es una representación de lo que está 

pasando en las comunidades de procedencia, donde el poco acceso a las oportunidades de desarrollo 

individual (PNUD, 2010) lleva a los más jóvenes a aprovechar los medios que el entorno les ofrece, no 

porque otros hayan incidido en su decisión, sino porque fueron motivados por otros factores muy 

personales (Pozo y Monereo, 2002; García, 2006). 

 

Gráfico 7.4
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La influencia de los amigos en la decisión de estudiar magisterio de los pasantes queda  evidenciada con 

el 40.6% del total que afirma que fue de grado alto, seguido del 21.9% que indica que dicha influencia 

fue en un grado ni alto ni bajo. Sin embargo el 14.6% señala que la influencia de los amigos fue de grado 

muy alto, el cual sumado al porcentaje mayoritario de 40.6% que la cataloga como de grado alto, 

reafirma que la gran mayoría de los estudiantes en pasantía profesional concuerda que sus amigos 

incidieron bastante en su decisión de estudiar magisterio. 
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No obstante a tales resultados, no deja de ser significativo que el 12.5% exprese que la influencia de sus 

amigos fue en grado bajo, y que el 10.4% la sitúe en grado muy bajo, validando así lo externado en la 

parte final del comentario del gráfico 7.3, en relación a que se percibe una decisión por 

autodeterminación que aunque está expresada en porcentajes minoritarios, sugiere una independencia 

de criterio en cuanto a la escogencia de la carrera docente. 

 

Los hallazgos descritos reafirman que muchos de los estudiantes que ingresan al estudio de la carrera 

docente proceden de entornos sociales compartidos como el hogar y vecindarios (PREAL, 2009), por lo 

que es frecuente que ya tengan lazos de amistad desde los niveles educativos previos, incidiendo este 

hecho a que se animen unos a otros a emprender proyectos juntos (Rivera, 2007; Unidad de Registro y 

Dirección Académica del Recinto, 2010). 

 

Gráfico 7.5

Antes de estudiar esta carrera: Contacto laboral con la 

realidad docente
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En este gráfico sobre los pasantes que tuvieron algún contacto laboral con la realidad docente antes de 

decidirse por estudiar esta carrera, se establece que el 74.5% dice que sí y el 25.5% afirma que no. El 

hecho de que la mayoría de los pasantes hayan tenido contacto previo con el trabajo docente concuerda 

con estudios como los de Dauhajre y Escuder (2000 y 2002); Vaillant (2004); Vaillant y Rossel (2006); 

Careaga (2007); y OECD (2008), que demuestran una alta representación de profesores por familias, lo 
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cual pudo haber incidido en que muchas hayan tenido experiencias empíricas con la profesión (Tedesco 

y Tenti, 1999). 
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Gráfico 7.6

Forma de contacto con la realidad docente

 
 

Este otro gráfico complementa lo esbozado en el anterior en cuanto al contacto laboral con la realidad 

docente que tuvieron los pasantes. Aquí se evidencia, en primer lugar,   que el 48.1% fue sustituto de 

profesor; en segundo lugar, el 21.5% hizo horas de servicio social obligatorio en el bachillerato; en tercer 

lugar, el 17.7% fue ayudante a profesor; en cuarto lugar, el 10.1% fue profesor no diplomado; y en 

quinto lugar, el 2.5% desempeño algún cargo administrativo en alguna escuela. 

 

Estos resultados pueden explicarse por informaciones arrojadas en informes como los realizados por la 

SEESCyT (2005) y EDUCA (2006 y 2010) que plantean que la baja estima en que se tiene al trabajo 

docente (Malagón, 1990; OCDE, 2008) favorece a que el mismo sea desempeñado con ligereza por 

personas poco idóneas (Rama y Navarro, 2002), aunque puedan tener buenas intenciones, como 

resultado de la improvisación que ha afectado durante largo tiempo al sistema educativo dominicano 

(INAFOCAM, 2004), convirtiendo las escuelas en laboratorios de intereses particulares, sea por 

incidencia de la política partidista (Murray, 2010) o por las desesperación de los profesores que en 

múltiples ocasiones tienen que abandonar las aulas para realizar protestas por reivindicaciones (ADP, 
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2007 y 2010), o atender asuntos personales, viéndose obligados a buscar reemplazos en medio de la 

presión de no perder el empleo (ANJE, 2009 y 2010; Mejía, 2010; PNUD, 2010; BID, 2010). 

 

8. Contexto institucional 

Gráfico 8.1

Apreciación de su adaptación a la institución
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Se puede apreciar en este gráfico que el 53.8% de los pasantes afirma que el proceso de adaptación a la 

Institución fue agradable; y el 24.5% dice que fue muy agradable, contrario al 12.3% que catalogó su 

adaptación como difícil; el 0.9% como muy difícil; y el 8.5% como frustrante.  

 

Como los porcentajes de pasantes más significativos indican que la adaptación a la Institución fue 

agradable (53.6%) y muy agradable (24.5%), se deduce que los elementos del entorno académico que 

caracterizan al Recinto han creado una atmósfera donde los estudiantes se sienten acogidos y aceptados 

(ISFODOSU, 2006 y 2007), elemento muy característico de los institutos de formación docente que 

aplican políticas estatales de incentivo a los estudiantes de educación, dadas sus precarias condiciones 

económicas (PREAL, 2004). 
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De acuerdo al PREAL (2009), seleccionar alumnos académicamente competentes para la docencia, 

formarlos adecuadamente para los retos que plantea la enseñanza y retenerlos en la carrera docente, 

son en la actualidad metas prioritarias de los sistemas educativos, debido a que las evidencias de 

investigaciones sobre los problemas de calidad educativa apuntan a que los buenos maestros inciden en 

el logro académico de los estudiantes. 

 

No obstante a esta aseveración, en la República Dominicana los estudiantes que están ingresando al 

estudio de la carrera docente no son de los mejores estudiantes del país, por las deficiencias académicas 

que presentan, arrastradas de los niveles educativos Básico y Medio (SERCE/LLECE, 2008; PNUD, 2010); 

su falta de vocación para la profesión; y su permanencia en el estudio de la misma por intereses 

secundarios (OCDE, 2008; PNUD, 2010; EDUCA, 2010), obligando a instituciones formadoras de 

maestros como el ISFODOSU y la UASD a trabajar con el producto que llega (SEESCyT, 2008; ISFODOSU, 

2010). 

 

Este hecho es un reflejo de lo que está sucediendo en muchos países de Latinoamérica donde el estatus 

de la profesión docente se ha degradado, tal como lo afirma la investigadora Rosa María Torres (2009, p. 

1): 

 

‘‘La realidad ya no tolera más dobles discursos en torno al tema docente y a la calidad de la educación: el 

docente, importante en el discurso pero desatendido en la práctica, desmotivado y desprofesionalizado, 

que abandona la escuela y hasta el oficio, que migra al extranjero en busca de cualquier empleo, que 

escoge la docencia ya no como vocación u opción de vida, sino como supervivencia o camino de paso 

hacia una oportunidad mejor. Lo que se ha “ahorrado” en docentes en las tres últimas décadas ha tenido 

un costo altísimo para nuestros países: paros y huelgas que bloquean regularmente los sistemas 

escolares restando no sólo días de clase a los alumnos, sino credibilidad a la educación pública; esfuerzos 

y recursos invertidos en formación, capacitación y experiencia docente que terminan siendo usados en 

otros campos de actividad o en otro país; desmotivación, estrés laboral y pronunciado ausentismo 

docente’’. 
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percepción actual de la profesión docente

 
 

De acuerdo a los pasantes, los elementos institucionales que por orden inciden en su percepción actual 

de la profesión docente son: los formadores (33.0%); los servicios de orientación vocacional (29.2%); los 

compañeros de estudio (20.8%); las convivencias con estudiantes, formadores, y otros recintos (9.4%); y 

el programa de estudio (7.5%).  

 

Es evidente que el porcentaje más alto lo tienen los formadores (33.0%). Muchos estudios coinciden en 

que la relación que establecen los formadores con los futuros docentes es crucial para que éstos 

adquieran una perspectiva acabada de la carrera docente (Tedesco, 2002 y 2003; OCDE, 2008), basada 

en su experiencia laboral, la cual se manifiesta en su ejemplo de conducta y sus orientaciones (Lissen, 

2002; Vezub, 2007; OECD, 2008; entre otros).  

 

El ejemplo personal y profesional tiene un impacto en las percepciones que una persona se forja 

respecto a un oficio o carrera (Asch, 1946; Kelley, 1950; Widmeyer y Loy, 1988; Fiske y Taylor, 1991; 

Kunda, 2000; Reeve, 2005), que dependiendo de la interpretación que se les dé, le llevará a hacer juicios 

positivos o negativos (Anzaldúa, 2004; PREAL, 2009). Se ha demostrado que en República Dominicana 

los docentes universitarios pasan las mismas carencias que los de niveles inferiores (SEESCyT, 2006; 
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PNUD, 2010; EDUCA, 2010; BID, 2010), convirtiéndose éstos en un referente cercano sobre la realidad 

de los docentes en el país (Imbernón, 2004; SEESCyT, 2006; Peña, 2010).     

 

El segundo porcentaje significativo está representado por los servicios de orientación vocacional (29.2%) 

que son recibidos por los pasantes con más frecuencia el primer año de estudio, a través de la Unidad de 

Orientación Académica, pero que en muchas ocasiones son solicitados en períodos de crisis personales 

que suelen ocurrir durante los años de estudio como embarazos no deseados, dificultades académicas y 

faltas a la disciplina en el sistema de internado (Dirección Académica, 2010; Unidad de Orientación 

Académica, 2010). 

 

El tercer porcentaje está conformado por los compañeros de estudio (20,8%), quienes por poseer 

intereses comunes y compartir el contexto de formación (De la Rosa, Peña y Guzmán, 1999; González, 

2003; EDUCA, 2006) refuerzan o desarticulan las percepciones individuales (Dauhajre y Escuder, 2002; 

García, 2006; CINNES/INTEC, 2010).  

 

Los otros porcentajes de las convivencias con otros estudiantes, formadores y recintos (9.4%), y el 

programa de estudio (7.5%), desde el punto de vista de lo que reciben,  son algunos de los atractivos 

que descubren en el transcurso de sus estudios de la carrera docente, y que por resultarles agradables 

en la mayoría de los casos, les inducen a valorar más los beneficios de estudiar en el Instituto 

(ISFODOSU, 2010). 

 

Esto significa que aunque muchos de los pasantes hayan entrado al Recinto por razones alejadas del 

deseo real de convertirse en docentes, han adquirido una visión más clara de las implicaciones del 

trabajo de profesor, la cual podría hacerles recapacitar e impulsarles a convertirse en buenos docentes.  

9. Aspiraciones personales 
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Gráfico 9.1

CINCO METAS PROPIAS DEL EJERCICIO DOCENTE

 
 

En este gráfico se observa que entre las metas a lograr en el ejercicio docente, por prioridad de los 

pasantes, están: ser nombrado en una escuela pública (52.0%); fundar su propio colegio o escuela 

(22.7%); ser profesor de universidad (14.4%); trabajar en lo administrativo (13.4%); y trabajar en un 

colegio de prestigio (2.1%). 

 

Como se nota, el porcentaje más alto está representado por la meta de obtener un empleo (52.0%), 

puesto que la tendencia de los estudiantes de educación de origen humilde es obtener un 

nombramiento en el sistema educativo público (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA,2006; OECD, 2008), 

debido la estabilidad laboral que el mismo aporta, dado que en raras ocasiones un profesor es 

cancelado, salvo que viole ciertas normas morales en perjuicio de sus estudiantes, y que a pesar de no 

tener un buen sueldo (Terigi, 2007), aporta cierta holgura para realizar otros estudios, e inclusive, 

cumplir con las obligaciones de un segundo, y hasta un tercer empleo (PNUD, 2010; EDUCA, 2010) 

 

De igual manera, las metas de fundar su colegio o escuela (22.7%), ser profesor de universidad (14.4%), 

trabajar en lo administrativo (13.4%), y trabajar en un colegio de prestigio (2.1%), son parte de las 

aspiraciones de los pasantes que en sus imaginarios, a causa de los altos niveles de pobreza que rodean 

a San Pedro Macorís (PNUD, 2009), y al comprender que con el salario actual de los profesores de 
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escuelas públicas se les dificulta lograr las aspiraciones materiales propias de los más jóvenes (OIT, 2003 

y 2010), de una manera u otra, suponen que ejerciendo la profesión docente desde tales posiciones les 

permitiría mejores condiciones salariales, sin pensar en las exigencias y sacrificios implicados en las 

mismas, debido a las presiones de los sistemas educativos (APEC, 1999; García, 2006)), aparte de que no 

siempre se obtiene el éxito deseado, puesto que en la República Dominicana el aparato político 

existente mantiene una baja inversión educativa (PNUD, 2010) que indirectamente no garantiza que por 

medio a las mencionadas metas se obtenga un estatus de vida económicamente estable (Mejía, 2010). 

 

Gráfico 9.2
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En este gráfico se evidencia que la mayoría de los pasantes de la promoción 2007-2010 al concluir sus 

estudios de Licenciatura en Educación Básica, desean hacer un postgrado o maestría (76.4%). Por otro 

lado, una parte significativa aspira a estudiar otra profesión (20.8); y por último, el segmento de menor 

porcentaje, no quiere estudiar más (2.8%).  

 

El hecho de que el 76.4% de los pasantes desee realizar un postgrado o maestría indica que el Recinto 

Juan Vicente Moscoso, como parte de las políticas promueve ISFODOSU (2008-2012), infunde en sus 

estudiantes la relevancia de la formación continuada como una estrategia para alcanzar los niveles de 

especialización exigidos por los sistemas educativos modernos, en los cuales ya no basta tener 

solamente un grado de licenciatura, sino que se espera a que los docentes continúen su formación 

académica para estar actualizados (Saravia y Flores, 2005; Camilo, 2008). No obstante, a causa de los 
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altos costos implicados en un programa de maestría, se comprende que los pasantes esperan que 

también les otorguen alguna beca para su realización. 

 

De igual forma, es destacable que el 20.8% de los pasantes quiera estudiar otra profesión, en vista de 

que las investigaciones sobre los ingresantes al estudio de la carrera docente señalan esta tendencia, 

como resultado de que la desvaloración que afecta a la profesión docente en los actuales momentos 

impide que ésta sea percibida como primera opción profesional, por parte de los jóvenes que pasan al 

nivel universitario (Tedesco y Tenti, 1999; Rama y Navarro, 2002;Vaillant, 2004; Vaillant y Rossel, 2006; 

OCDE, 2008; Morduchowicz, 2009), siendo a la vez un aspecto que devela la realidad de la mayoría de 

los pasantes, aunque hayan escogido dicha carrera (EDUCA, 2006; ISFODOSU, 2010).  

 

Esta situación es la que impide que buenos candidatos acudan a las instituciones formadoras de 

maestros. Las autoridades gubernamentales de la República Dominicana no tienen como prioridad 

adecentar el marco del ejercicio docente. Más bien implementan políticas aisladas para acallar protestas 

que puedan perjudicar su imagen política ante el país, sin demostrar una intención consistente en 

resolver los problemas educativos (PNUD, 2010).   Los aumentos de sueldo ocasionales son un ejemplo 

de ello, lo cuales por ser tan poco significativos y por implementarse cuado la población exige mayor 

inversión educativa, los mismos son percibidos como una provocación (ADP, 2010 y 2011; Coalición 

Educación Digna, 2010 y 2011). 

 

 

 

10. Expectativas familiares 



243 

 

7.4%

6.5%

36.2%

20.7%

36.2%Que contribuya 

al sostén familiar

Que se independice

económicamente de ella

Que apoye a otros miembros

 de la familia en sus estudios

Que busque otro tipo 

de empleo

Que ponga un negocio propio

 fuera del campo docente

Gráfico 10.1

EXPECTATIVAS DE SU FAMILIA CUANDO TERMINE LA 

LICENCIATURA

 

 

En este otro gráfico respecto a las expectativas de las familias de los pasantes cuando terminen la 

licenciatura, se aprecia que existe un porcentaje similar de opinión entre las expectativas de 

contribución al sostén familiar (36.2%) y el apoyo a otros miembros de la familia en sus estudios 

(36.2%). También la expectativa de la independencia económica posee un porcentaje significativo de 

opinión de 20.7%, seguida por las expectativas de poner un negocio propio fuera del campo docente 

(7.4%) y buscar otro tipo de empleo (6.5%).   

 

De acuerdo a la OIT (2010), la República Dominicana pertenece a los tantos países latinoamericanos 

donde las familias poseen altas expectativas de que los miembros más jóvenes ayudarán en la 

manutención familiar, lo cual incide en que los estudiantes también tengan que trabajar desde muy 

jóvenes, y en el peor de los casos, abandonar los estudios para favorecer el cumplimiento de las 

responsabilidades laborales  (CINNES/INTEC, 2010), siendo el patrón persistente que los jóvenes 

mayores tengan que ayudar a sus hermanos menores en sus estudios.  

 

De igual manera, existe la tendencia a esperar que los hijos se independicen económicamente, pero sin 

dejar de residir en el hogar de crianza para que contribuyan con sus ingresos a la manutención del 
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hogar, a la vez que se les incentiva a dedicarse a oficios de cierta rentabilidad en los cuales la profesión 

docente no está incluida (ONAPLAN, 1997; Filmus y Pimentel, 2002; Zaiter, 2003; EDUCA, 2003; OCDE, 

2008). 
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Gráfico 10.2

Expectativas familiares en cuanto a su desarrollo profesional

 

 

Como se puede observar, los pasantes señalan que su familia espera que al terminar la licenciatura 

continúen con un postgrado o maestría (61.0%). En el mismo orden, la familia espera que estudien otra 

profesión (15,6%), funden su colegio o escuela (12.8%) y que combinen el trabajo docente con otras 

actividades laborales más rentables (12.6%). Además, la familia espera que hagan carrera administrativa 

en el campo docente (4.3%). 

Respecto a estas informaciones, se debe enfatizar que la concreción de tales expectativas depende 

mucho de las oportunidades que el contexto inmediato brinda a los pasantes para obtener un empleo 

docente, principalmente en el sector público (Dirección Académica del Recinto, 2010).  

 

11. Posibilidades de desarrollo personal en su entorno 
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Gráfico 11.1
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Como se puede observar, el 49.1%  de los pasantes indica que la posibilidad de obtener un empleo en su 

entorno es relativamente alta. Del mismo modo, el 26.4% sitúa esta posibilidad en el nivel medio, 

seguido de un 19.8% que indica que su alta posibilidad de conseguir trabajo. Por otro lado, el 2.8% 

señala que su posibilidad de empleo está en un nivel bajo y el 1.9% la pone en un nivel muy bajo. 

 

La seguridad de obtener un empleo como docente que presenta la mayoría de los pasantes en un 

porcentaje de 49.1%, sumado al 19.8% que sitúa esta posibilidad en un nivel muy alto, es provocada 

principalmente por la carencia de profesores existente en muchas escuelas del territorio nacional 

(OCDE, 2008; MINERD, 2009 y 2010), y por contar con el respaldo de personas conocidas en el sistema 

educativo que esperan su titulación para nombrarlos, convirtiéndose éstos en los que mayores 

oportunidades tienen de permanecer en el sector público (Murray, 2010; Dirección Académica del 

Recinto, 2010).  

 

En el mismo orden, el 26.4% sitúa la posibilidad de obtener un empleo como docente en un nivel medio, 

y un 1.9% la estima en un nivel muy bajo, dejando mostrar con dichos resultados el pesimismo que 
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abate a las familias dominicanas en cuanto al empleo, siendo el segmento poblacional de los más 

jóvenes el más golpeado por la crisis laboral (OIT, 2010; CINNES/INTEC, 2010). 

 

De acuerdo a un estudio del Área de Negocios de INTEC (2010), basado en una encuesta sobre la 

situación laboral de la República Dominicana, el índice de confianza sobre la situación actual de la 

economía se situó en 37.38 puntos en 2010, 5.09 peldaños más abajo que el 42.47 registrado un año 

atrás (2009), lo que ha incidido en que el 52.6% perciba de forma negativa su futuro en el país, 

específicamente en cuanto al empleo, empeorando aún más la situación familiar, de acuerdo al 64.5% 

de los encuestados. 

 

Estos altos porcentajes indican que está muy generalizada la percepción negativa respecto a la 

obtención de un empleo, específicamente en las poblaciones de más escasos recursos (PNUD, 2010; BID, 

2010), de donde procede la mayoría de los estudiantes de la carrera de educación del país (SEESCyT, 

2005; OCDE, 2008; ANJE, 2009 y 2010; ADP, 2010). 

 

Tanto en 2010 como en 2011, a nivel mundial, la crisis del empleo ha sido muy sentida. No obstante en 

países pobres como la República Dominicana la misma se hace más visible, en parte, porque las 

autoridades gubernamentales no han adoptado medidas eficaces de contingencia, ya que han enfocado 

su atención en defenderse de escándalos de corrupción que les son achacados y en buscar soluciones 

para contrarrestar el déficit presupuestario provocado por el excesivo gasto público en proyectos que 

no satisfacen las necesidades inmediatas de la población, lo que ha creado una percepción negativa de 

su gestión en la población (Attali, 2010; PNUD, 2010; BID, 2010; INTEC, 2010; Gallup-Hoy, 2011).  
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Gráfico 11.2
LO QUE INCIDE EN LA OBTENCIÓN DE UN EMPLEO EN SU ENTORNO

 
 

En este gráfico sobre lo que incide en la obtención de un empleo en sus comunidades de origen, los 

pasantes indican los elementos siguientes: la preparación obtenida (55.3%); las influencias burocráticas 

(22.7%); la experiencia docente (19.3%); la reputación individual (12.0%); y la apariencia física (1.3%). 

 

Es interesante que señalen como primer elemento de influencia a la preparación obtenida (55.3%), 

puesto que ha sido prioridad de las autoridades educativas desde comienzo del primer Plan Decenal de 

Educación (1992-2002) la titulación de los maestros del sistema educativo nacional (OCDE, 2008), siendo 

la representatividad de maestros titulados del sector público en el 2009 de 95% (Malagón, 2009). 

Además, las políticas educativas de los gobiernos de turno, aún después del citado Plan Decenal de 

Educación, han estado centradas en la formación docente, dado que las evaluaciones que se han 

realizado a la educación dominicana en los últimos años, señalan como una de sus debilidades 

principales la formación recibida por los docentes que actualmente llevan a cabo la labor de la 

enseñanza en los planteles públicos del país, a los cuales acude la mayoría de los estudiantes del país 

(UNESCO, 2002-2005; SERCE/LLECE, 2008; Foro Económico Mundial, 2009-2010 y 2010-2011; PNUD, 

2010). 
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Este enfoque sobre la formación docente, desde el 2010, ha tomado más fuerza en el país, debido a que 

la educación dominicana ha sido catalogada como una de las más deficitarias de Latinoamérica y el 

Caribe (ANJE, 2010; BID, 2010), llevando a las autoridades a iniciar en 2010 un proceso de reforma 

curricular de la carrera de educación, puesto que en diagnósticos recientes salió a relucir que los 

egresados de la carrera de educación, en sus diferentes menciones y modalidades, carecen de las 

competencias necesarias para llevar a cabo las reformas educativas que necesita el sistema educativo 

(MINERD, 2010; MESCyT, 2010; EDUCA, 2010; ISFODOSU, 2010). 

 

De igual modo, el elemento de las influencias burocráticas para obtener un empleo es muy significativo 

(22.7%), ya que los pasantes han percibido que no basta con la preparación obtenida, sino que en este 

aspecto del empleo, es necesario contar con alguien que les facilite el acceso al puesto, en parte por la 

falta de institucionalidad que está primando en las instituciones públicas del país (ANJE, 2010; PNUD, 

2010; INTEC, 2010). 

 

Otros elementos también de representatividad significativa son la experiencia docente (19.3%) y la 

reputación individual (12.0%), los cuales todavía forman parte de los requisitos exigidos por las 

instituciones educativas al reclutar personal docente, pero más en el sector privado, puesto que en el 

sector público, aunque éstos también sean importantes, no son necesariamente relevantes, 

considerando que los gobiernos dominicanos de paso han nombrado masivamente en puestos docentes 

a egresados de las universidades, la mayoría sin experiencia docente previa suficiente o ninguna, y sin 

haber sido sometidos a algún tipo de escrutinio, dando prioridad a los egresados del ISFODSU (Dirección 

Académica del Recinto, 2010; MINERD, 2010).  

 

Por último, la apariencia física (1.3%) es el elemento que menos incide en la obtención de un empleo, 

aunque no deja de ser relevante, pues muchos centros escolares podrían tomarla en consideración 

como parte de sus requisitos de entrada, principalmente en el sector privado. 

 

12. Satisfacción de las necesidades individuales 
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Gráfico 12.1

Su consideración sobre si la profesión magisterial satisface las 

necesidades materiales de los docentes
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Se puede verificar en este gráfico sobre la opinión de los pasantes en torno a si la profesión docente 

satisface las necesidades materiales de los profesores, que el 40.6% está en desacuerdo y el 30.7% muy 

en desacuerdo, resultando la gran mayoría en confirmar que la profesión docente no aporta lo que los 

docentes necesitan par vivir dignamente.  

 

Estos datos reafirman lo que está sucediendo con el magisterio dominicano desde el 2009, aunque en 

otros períodos ha sucedido igual, el cual se encuentra enfrascado en luchas reivindicativas por mejores 

salarios, saneamiento del Seguro Médico de Maestros y mayor inversión educativa (ADP, 2010; ANJE, 

2010), agudizándose dichas luchas en el año 2010, ya que su situación laboral se ha hecho insostenible 

como resultado de la crisis económica mundial que elevó los niveles inflacionarios del país (BID, 2010). 

 

Este empeoramiento del ya deprimente estado de los profesores, ha sensibilizado en extremo a la 

sociedad civil, la cual responsabiliza a las autoridades gubernamentales por su negativa persistente de 

invertir lo que por ley corresponde al sector educativo (PNUD, 2010; EDUCA, 2010; UNESCO, 2011), lo 

que traería a la vez una mejoría notable de las condiciones laborales y de vida de los docentes (UNESCO, 

2006 y; Henríquez, 2007; Vaillant, 2009). 
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Otro dato relevante es que el 12.3% de los pasantes no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con que la 

profesión docente satisface las necesidades materiales de los profesores, lo que evidencia cierto nivel de 

indiferencia sobre la situación actual de los docentes (ISFODOSU, 2010). También se muestra un 

desconocimiento profundo de dicha situación (Dirección Académica del Recinto, 2010) en vista de que el 

4.7% de los pasantes dice estar muy de acuerdo con que la profesión docente satisface las necesidades 

materiales de los docentes, y en igual manera, el 3.8% dice estar de acuerdo.  

 

Es imperativo destacar que se percibe en los pasantes una decisión conciente por el estudio de la 

profesión docente, a pesar de la situación deprimente en que se produce su ejercicio (De la Rosa, 2011). 

Dichos datos indican que los jóvenes que acuden al Recinto Juan Vicente Moscoso, dada su situación 

económica tan difícil, prefieren convertirse en docentes aunque no haya una mejoría de impacto en su 

calidad de vida, pues por lo menos a través de la misma tendrán acceso a un salario que no tenían y que 

les permitirá mitigar algunas de sus necesidades más urgentes.  

 

También se nota la prevalencia de los intereses económicos por encima de los vocacionales, lo que no es 

novedoso si se considera que los estudios realizados sobre la condición docente desde los noventas 

indican esta realidad (Camilo, 2008; Ceara Hatton, 2010; EDUCA, 2010). 
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Gráfico 12.2

CAUSAS DE INSATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES MATERIALES 

DE LOS DOCENTES

 
 

Entre las causas de insatisfacción de las necesidades materiales de los docentes, sale a relucir como la 

causa principal, los salarios desacordes a las necesidades de los profesores (58.1), seguida, con un 

porcentaje significativo,  por el mal manejo de los fondos públicos (21.8%). De igual manera, con 

porcentajes más bajos, pero también relevantes, aparecen como causas de incidencia, la corrupción en 

las instituciones estatales (9.3%), las políticas educativas equivocadas (9.1%), y las promesas 

gubernamentales incumplidas (4.7%). 

 

Todas las causas citadas son de mención común casi en todos los estudios internacionales, siendo la 

tendencia a que el salario docente sea la más debatida de todas (Liang, 1999; Dauhajre y Escuder, 2002; 

Morduchowicz, 2002; EDUCA, 2003; Vaillant, 2004; Esteve, 2004; PREAL, 2005; EDUCA, 2006; UNESCO, 

2006;Vaillant, 2006 y 2007; Moura y Loschpe, 2007; OCDE, 2008; Hunt, 2009; Morduchowicz, 2009; 

PNUD, 2010; UNESCO, 2011, entre otros).  

 

Una mención especial se debe hacer a la corrupción en las instituciones estatales, las políticas 

educativas equivocadas, y a las promesas gubernamentales incumplidas, puesto que estas tres, aparte 

del salario, son las que más protestas generan en el gremio magisterial del país.  
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El ministerio de Educación de la República Dominicana aparece entre las instituciones estatales más 

corruptas, que pone en ejecución políticas educativas que no son consensuadas con los maestros y que 

no toma en cuenta sus contextos particulares, convirtiéndolas en equivocadas, por los pobres resultados 

que obtienen en evaluaciones posteriores (ADP, 2010; ANJE, 2010), y que como en todo círculo vicioso, 

las autoridades gubernamentales prometen corregirlas repetidamente, sobre todo en tiempos de 

campañas presidencialistas que luego de ser concluidas, son olvidadas (Apolinar, 2009 y 2010; Díaz, 

2010; De la Rosa, 2010).  

 

Ampliadamente ha quedado demostrado que la realidad de las condiciones de vida del docente han 

permanecido casi idénticas al transcurrir los años, a pesar de que las autoridades gubernamentales 

puedan negarlo. Los salarios de los maestros siguen siendo muy bajos, y para colmo, hay retrasos en los 

pagos; carecen de vivienda y transporte propios, en una gran mayoría; los servicios de salud, jubilación y 

pensión son muy deficientes; existe una injusticia tácita en la administración de derechos, que por ley 

les corresponden, como permisos por enfermedad y licencias temporales de embarazo (Careaga, 2007; 

ANJE, 2009 y 2010; ADP, 2010; EDUCA, 2010; PNUD, 2010). 

 

Es de reconocer que llegar a un consenso respecto a la “cuestión docente” es difícil cuando hay tantos 

intereses involucrados. Pero se nota que en los países pobres o en vías de desarrollo, donde existe 

mucha debilidad institucional, se canalizan recursos económicos hacia proyectos que no son de interés 

de la mayoría, en este caso de los más pobres, entre los cuales están los maestros (Malagón, 1994; 

Tedesco y Tenti, 1999; González, 2002; Tedesco, 2003; Germán, 2004; Camilo, 2006; OECD, 2008; PNUD, 

2010). 

 

13. Oportunidades de promoción social  
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En cuanto a si la profesión docente permite escalar a otros niveles sociales con mejor calidad de vida, los 

pasantes opinan conforme a los porcentajes siguientes: en desacuerdo (41.5%); muy de acuerdo 

(18.9%); de acuerdo (16.0%); muy en desacuerdo (15.1%); ni de acuerdo, ni en desacuerdo (8.5%). 

 

Como se evidencia, la mayoría de los pasantes (41.5%), continuando la tendencia del gráfico 12.1, está 

en desacuerdo acerca de que la profesión docente permite escalar a niveles sociales superiores con 

mejores condiciones de vida, aspecto muy debatido por expertos como Ancell Scheker (2003); Marcos 

Villamán (2003); Consuelo Jimeno y Raymundo García (2003); Denisse Vaillant (2006 y 2009); Mejía, 

2010. Además, al sumar el 15.1% que está muy en desacuerdo, esta tendencia se fortalece más. 

 

No se puede ignorar a los pasantes que están muy de acuerdo (18.9%) y de acuerdo (16.0%), mostrando 

todavía un positivismo cuestionable en cuanto a que se puede escalar en la sociedad con mejores 

condiciones de vida desde el trabajo docente, puesto que se alberga la esperanza de que la situación de 

los maestros cambie (PNUD, 2010; EDUCA, 2010; ANJE, 2010). Sin embargo, los pasantes que indican 



254 

 

estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo (8.5%), tienden a ser aquellos que piensan que con la profesión 

docente se puede vivir, aunque de manera limitada (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2003 y 2006; 

OECD, 2008). 
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Gráfico 13.2

Posibles causas del estancamiento de la profesión 

docente

 

 

En este gráfico 13.2 se observa, de izquierda a derecha, que como posibles causas del estancamiento de 

la profesión docente, los pasantes señalan que el profesor es visto como un simple obrero (10.3%), 

siendo la alternativa sobre el bajo nivel profesional de la persona que ejerce la profesión docente la que 

no fue seleccionada (0.0%). En el mismo orden, lo pasantes ponen como tercera causa que todavía al 

educador no se le da el valor que merece (43.1%).  

 

Por otro lado, la mayoría indica que todas las repuestas anteriores son posibles (44.8%): el profesor es 

visto como un obrero, no se le da el valor que merece, y el bajo nivel profesional de la persona que 

ejerce el magisterio, salvo el 1.72% de los pasantes que seleccionó la alternativa ‘‘otra’’, especificando 

como una de las causas del estancamiento de la profesión docente, el salario tan bajo que percibe el 

maestro en una economía tan afectada por la inflación como la dominicana.  
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Las causas mencionadas, incluyendo la aportada por el 1.72% de los pasantes, son señaladas una y otra 

vez en los estudios que abordan abiertamente la condición docente,  (UNESCO, 1999; Álvarez, 2000; 

Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2003; Vaillant (2004); PREAL, 2005; Camilo, 2006; OCDE, 2008; 

Morduchowicz (2009); PNUD, 2010…), en los cuales se explica que las mismas son derivadas de las 

políticas equivocadas de los gobiernos que ejecutan reformas educativas si crear las bases necesarias de 

incentivos que las sostengan, a través de una mayor inversión en educación que motive a quienes están 

realizando el trabajo docente a tener un mejor desempeño (Barriga e Inclán, 2001; Attali, 2010; Ceara 

Hatton, 2010 y 2011). 

 

14. Valoración del ejercicio docente 
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Gráfico 14.1

Por la experiencia acumulada en el estudio de la carrera 

docente: Grado en que percibe que la sociedad dominicana 

valora esta profesión

 
 

Se puede observar que la opinión de los pasantes en torno al grado en que la sociedad dominicana 

valora la profesión docente, en los primeros tres niveles de apreciación, es de tendencia descendente en 

sus porcentajes, puesto que la mayoría opina que su valoración es de grado medio (39.6%), seguido de 

los grados bajo (37.7%) y muy bajo (14.2%), dando a entender que la sociedad dominicana subvalora a la 

carrera docente de forma consistente (Malagón 1990; Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; EDUCA, 2003 y 

2006; OECD, 2008; ANJE, 2009 y 2010; EDUCA, 2010; PNUD, 2008; BID, 2010).  

 

Solamente el 6.6% considera que la valoración de la profesión docente por parte de la sociedad 

dominicana es de grado alto, y el 1.9% opina que es de grado muy alto, constituyéndose estos datos en 

manifiesto de aquellos ciudadanos que afirman que la labor docente es relevante para el desarrollo del 
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país, sin dejar de reconocer el panorama sombrío en que se desarrolla (Castillo, 1997; Mejía, Castillo, 

Portorreal y Vincent, 2006;  Henríquez, 2007; EDUCA, 2010; ADP, 2010).  

 

Gráfico 14.2

Valoración personal de la profesión docente
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En este último gráfico se observa que la valoración de la profesión docente por parte de la mayoría de 

los pasantes es muy alta (66.0%). También se evidencia que el segundo porcentaje mayoritario (25.5%) 

posee una valoración alta de la profesión docente, contrastando con los porcentajes minoritarios, cuya 

valoración es media (3.8%), baja (3.8%) y muy baja (0.9%). 

 

Los resultados mayoritarios muestran que los estudiantes que ingresan al ISFODODU, en cualquiera de 

sus recintos, reciben una formación docente apegada a principios vocacionales  (Almánzar, 2008) que 

son concretizados por medio al ejemplo profesional dado por sus formadores (Dirección Académica del 

Recinto, 2010).  

 

Es una política de la Institución realzar los valores y ventajas de la profesión docente, creando un 

ambiente positivo de apoyo y orientación que permite su permanencia en el estudio de la profesión 

(OCDE, 2008; ISFODODU, 2008 y 2010), a pesar de que la atmósfera creada en muchas instituciones 

formadoras de maestros de Latinoamérica y el Caribe es contradictoria a lo que pasa con los docentes 
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de diferentes contextos en su trabajo diario (Gavilán, 1999; González, 2002; EDUCA, 2003; Esteve, 2004; 

PREAL, 2005;García, 2006; UNESCO, 2006; Vaillant y Rossel, 2006; Henríquez, 2007; Moura y Loschpe, 

2007; Vaillant 2008; Martínez, 2009; ANJE, 2009 y 2010; EDUCA, 2010; PNUD, 2010; ADP, 2010).   

 

De forma contraria, los resultados minoritarios de las valoraciones media (3.8%), baja (3.8%), y muy baja 

(0.9%) parecen estar relacionados con ponderaciones personales provenientes de percepciones 

desfavorables de alto nivel de permanencia, originadas al entrar en contacto con realidades de impacto 

significativo (Feldman, 2006; Reeve, 2006), siendo en este caso el ejercicio docente, (Vaillant y Rossel, 

2006), matizado por un clima desalentador que hace que el candidato a profesor o el profesor 

principiante cuestione su decisión de ejercer el magisterio. 

 

Este cuestionamiento es resultante de aquello que es opuesto a sus supuestos previos (Tedesco y Tenti, 

1999; Esteve, 2004; García, 2006), como es el contexto de muchas escuelas públicas dominicanas, 

caracterizadas por el deterioro de su infraestructura, sobrepoblación de estudiantes por aula, falta de 

materiales didácticos y maestros desmotivados (OECD, 2008; PNUD, 2010), constituyendo éstas el 

medio lógicamente planeado de la formación inicial para entrar en contacto con la realidad docente 

(Imbernón, 2004 y 2006), tal cual como se manifiesta (ISFODOSU, 2010).  

 

En esta fase, los pasantes pueden ratificar o cambiar las intenciones iniciales que les llevaron a escoger 

la profesión docente (EDUCA, 2003; PREAL, 2005), y que es un elemento fundamental para definir su 

identidad profesional docente en el futuro (Álvarez, 2004; Saravia, 2005; y Cosse, 2006). 

 

5.2.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS GRUPOS FOCALES DE 

PASANTES  

 

En vista de la relevancia de constatar los datos más significativos provenientes del cuestionario aplicado 

a los estudiantes que finalizaron el programa de Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-

2010, se diseñó esta entrevista de grupos focales compuesta de 17 preguntas representativas de los 

objetivos, variables e indicadores de la investigación, siguiendo especificaciones técnicas de diversos 

investigadores tales como Roberto Hernández Sampieri (2006), Antonio Latorre (2007) y Hernán 

Venegas Delgado (2010), entre otros. 
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5.2.1. - Metodología de aplicación 

 

Los grupos focales fueron organizados premeditadamente siguiendo el orden de los pasantes en las 

listas de las secciones A y B matutinas y la sección C vespertina, haciendo un total de 106 estudiantes 

divididos en 13 grupos focales: 11 grupos de 8 miembros  y dos grupos de 9 miembros. 

 

A lo interno de cada grupo, se asignó una letra en orden alfabético escrita sobre una tarjeta a cada 

pasante, desde la A hasta la H en los grupos de 8 miembros y hasta la I en los de 9 miembros, con la 

finalidad de organizar los turnos de participación y facilitar el registro de algunos comentarios de alto 

rango de consenso que son citados en el desglose de los resultados. Por tanto, estos comentarios son 

codificados poniendo la letra G de la palabra Grupo, seguida del orden numérico del grupo entrevistado 

con la letra minúscula del alfabeto asignada a cada miembro para secuenciar el orden de su 

participación. Por ejemplo: G1a, G3c, G8j…  

 

Los datos se desglosan por aspectos tratados en la entrevista y se dan evidencias discursivas de lo 

opinado en los diferentes grupos focales formados, especificando el número de veces en que cada 

comentario coincide con las demás opiniones, tomando cada uno como una unidad individual para 

determinar su consistencia de aparición, la cual fue determinante para escoger los comentarios citados. 

Para este fin ha  utilizado la codificación previamente señalada. 

 

La entrevista a los grupos focales de pasantes se realizó los días 18 y 19 de octubre de 2010 en las aulas 

del Recinto Juan Vicente Moscoso, como resultado de una convocatoria únicamente para este propósito 

y aprovechando que habían acabado ya el período de pasantía, puesto que se encontraban gestionando 

sus tramites de graduación, la cual se efectuaría el 10 de diciembre de 2010, y en consecuencia, estaban 

más relajados, favoreciendo así la obtención de respuestas más reflexionadas y coherentes. 

 

El lunes 18 de octubre se entrevistaron 6 grupos, 3 en la mañana y 3 en la tarde. El martes 19 de 

octubre, en igual manera, se entrevistaron 3 en la mañana y 4 en la tarde. La duración de la entrevista 

por cada grupo focal fue de 50 a 60 minutos, dependiendo de la prolongación de las intervenciones por 

parte de los participantes de cada grupo focal, las cuales eran guiadas por la parte investigadora.  
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Las informaciones se registraron por medio de las técnicas de apuntes y grabaciones auditivas en 

cassettes, que eran inmediatamente identificadas con el número del grupo focal al que correspondían, 

siendo 13 el total de cassettes, uno por cada grupo focal para evitar confusiones. Posteriormente estas 

grabaciones fueron procesadas por las técnicas de trascripción y reducción de datos (Quecedo y 

Castaño, 2002; Hernández Sampieri, 2006; Latorre, 2007).  

Los datos fueron procesados durante el mes de noviembre de 2010 en una ardua labor de revisar notas 

y escuchar una y otra vez las grabaciones para desechar las ambigüedades, las redundancias y buscar las 

coincidencias de opiniones. Se trató lo más posible de transparentar las informaciones de manera que 

no influyesen elementos interpretativos distorsionados que pudiesen sesgar la objetividad con que se 

han captado. 

 

Ésto implicó períodos de autocrítica y reflexión en tiempos de relajamiento, lo que significa que para 

fines de las verificaciones realizadas a todos los datos, se trató de evitar los momentos de estrés 

característicos de la fase de procesamiento y análisis de datos. 

 

Tabla 5-A 

GUÍA DE LA ENTREVISTA DE GRUPOS FOCALES APLICADA A LOS PASANTES, PROMOCIÓN 2007-2010 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS TEMAS DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente 

contribuyen a mantener o a cambiar la motivación, las 

percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente. 

1. Situación económica antes de entrar a estudiar 
educación. 

2.  Situación laboral. 
3. Personas dependientes. 
4. Primera profesión que pensaron estudiar al 

terminar su bachillerato. 
5. Personas de referencia para estudiar la carrera 

docente. 
6. Motivación  inicial para entrar a esta institución 

formadora.  
7. Apreciación del trabajo de maestro en términos de 

valoración social. 
8. Estimación de la posibilidad de lograr sus 

aspiraciones materiales (casa, vehículo, viajes…) 
con el salario de maestro. 

9. Diferencia entre la concepción de la profesión 
docente antes de estudiarla y la obtenida al 
terminar el programa de estudios. 

1.2. Determinar las funciones de la asignatura de pasantía 

profesional en la consolidación  de la motivación, las 

percepciones y las expectativas   respecto al ejercicio 

docente. 

10. Percepción del profesor dominicano a partir de los 
conocimientos adquiridos por medio a la pasantía 
docente. 

11. Dificultades encontradas en la escuela donde 
realizaron sus prácticas docentes. 

12. Influencia de tales dificultades en su decisión para 
ejercer la profesión docente. 
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1.3. Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la 

posible permanencia en el sistema educativo de los 

estudiantes de término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

 

13. Atractivo de la profesión docente para las nuevas 
generaciones. 

14. Cambios que harían para que la profesión docente 
fuese más atractiva para el público joven.  

15. Factores que influyen en su comunidad para 
obtener una plaza de trabajo en el sector público. 

16. Disposición de abandonar la profesión docente 
por otro trabajo mejor remunerado. 

17. Planes futuros después de concluir la Licenciatura 
en Educación Básica. 

 

 

5.2.2.- Desglose de los datos generados de la entrevista 

 

A continuación se muestran los datos generados de la entrevista. Se ha respetado la integridad de los 

mismos conforme a las opiniones vertidas de los entrevistados.  

 

1. Situación económica antes de entrar a estudiar educación: 

 

a. Difícil: aunque el padre y la madre trabajaban, tenían muchas restricciones materiales [1] que se 

evidenciaban en sus escasas posibilidades de acceso a una alimentación y educación adecuadas, 

teniendo que estudiar en escuelas públicas con muchas deficiencias en cuanto a materiales didácticos y 

calidad de la enseñanza. Esta situación truncaba sus sueños inmediatos de ir a la universidad. ‘‘Tuvimo’ 

que i’ a escuela’ pública, ya que la situación de la familia siempre fue difícil. Bajo e’ta condiciones’ ir a la 

universidad era un sueño…’’ (G10h, con una coincidencia de 50 estudiantes del total de 106). 

 

b. Precaria: solamente el padre trabajaba, por tanto su salario a duras penas alcanzaba para cubrir los 

requerimientos mínimos de alimentación y vestido (35 estudiantes del total de 106). ‘‘En mi pueblo hay 

pocas fuentes de empleo…, la verdad, mi situación era bastante precaria, porque mis padres a duras 

penas a mí y a mis hermanos nos daban la comida y la ropa…, fuera de éso, lo demás era un lujo’’ (G5b, 

con una coincidencia de 35 de 106 estudiantes). 

 

d. Insostenible: el padre y la madre trabajaban, pero tenían que trabajar también para ayudarles en el 

sustento del hogar. Sin embargo, el nivel de desempleo era tan caótico, que muchas veces no 

podían trabajar a pesar de tener la intención. Este estado de cosas les llevaba a la desesperación, 

por lo que ni siquiera podían pensar en ir a la universidad.  
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‘‘Bueno…, insostenible e’ la palabra. Yo, de’de que tengo uso de razón, he trabajado pa’ ayudar a mis 

padres, lo cual me afectaba en mis estudio’. Sé que si lo que ello’ ganaban trabajando le’ hubiese 

bastado, no me hubieran deja’o trabajar. ’’ (G4d, con una coincidencia de 21 estudiantes del total de 

106). 

 

2. Situación laboral 

 

La mayoría de los estudiantes en horario matutino (un total de 69) y que son internos no trabaja (58 de 

69), pero la minoría que asistió al Recinto en el mismo horario y que se retiraba a sus hogares al finalizar 

las clases (11 de 69), indicó que en las tardes realiza diferentes actividades laborales, destacándose, en 

primer lugar, trabajar en negocios particulares de subsistencia como venta de productos de cuidado 

personal (perfumes, cremas, dentríficos…), salones de belleza, venta de comida, bancas de lotería y salas 

de tarea. En segundo lugar, están los estudiantes que trabajan como profesores sin título en algunos 

colegios en la tanda vespertina, pero con sueldos muy bajos que no exceden los tres mil pesos. 

 

‘‘Yo me la busco vendiendo por encargo producto’ de belleza como Avon…’’ (G4d) 

 

‘‘Tengo un salón de belleza en la casa,  pero como ’toy aquí en la mañana, lo abro de tarde’’ (Fuente: 

G7h, con una coincidencia de 2 de 11). 

 

‘‘Yo trabajo de tarde en un Mcdonald’’ (G3c). 

 

‘‘Yo atiendo una Banca de Lotería’’ (G7a) 

 

‘‘Tengo una salita de tarea para ir practicando lo que aprendo aquí’’ (G6d). 

 

 ‘‘Yo soy profesora sin título’’ (Fuente: G2b, con una coincidencia de 5 de 11). 

 

Los estudiantes de horario vespertino, de igual manera, afirmaron en su mayoría no estar laborando, 

siendo la representatividad del sexo femenino con pareja que afirmó depender económicamente de 
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ésta, pues ha optado por no trabajar a fin de cuidar a sus hijos pequeños y atender a las tareas 

hogareñas. 

 

‘‘Nosotros, los estudiantes de la tarde, normalmente trabajamo’ o atendemo’ el hogar, pero como la 

mayoría somo’ mujere’ con niño chiquito se no’ hace difícil trabajar’’ (G10h, con una coincidencia de 32 

del total de 37 estudiantes vespertinos).  

 

Los estudiantes, laboralmente activos, señalaron que entre los trabajos que realizan están: operario de 

zona franca; negocios particulares de subsistencia (salones de belleza, venta de comida, venta de 

lencería y productos de cuidado personal…) y profesores de colegios privados sin título en la tanda 

matutina.   

 

‘‘Trabajo en la Zona como operaria de manufactura’’ (G9d). 

 

‘‘Tengo un salón de belleza’’ (G10a). 

 

‘‘Cocino comida y la vendo…’’ (G10i). 

 

‘‘Vendo collares, aretes, cremas, perfumes, y entre otras cosas’’ (G11c). 

 

‘‘Yo trabajo en un colegio ayudando, pero me pagan poco porque no tengo título’’ (G12c). 

 

3. Personas dependientes 

 

Los estudiantes internos y seminternos de la tanda matutina afirmaron no tener responsabilidades de 

manutención hacia ninguna persona, sea hijo, cónyuge o padres. Al contrario, señalaron que ellos son 

todavía mantenidos por sus padres. Aclararon que sí desean ayudar a sus padres económicamente 

cuando estén trabajando. 

‘‘Los internos no trabajamos; en parte nos quedamos aquí porque no tenemo’ dinero para ir y venir, ya 

que vivimo’ muy lejos, y nuestros padres solamente pueden darnos el pasaje de ir y venir una sola vez a 

la semana…’’ (G4c, con una coincidencia de 58 del total de los 69 estudiantes matutinos). 
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‘‘Los que trabajamo’ tenemo’ siempre que mantene’ a alguien. Yo mantengo a mi mama que e’ 

enferma’’ (G2b, con una coincidencia de 11 del total de 69). 

 

Por otro lado, todos los estudiantes externos de horario vespertino (37 del total de 106) afirmaron, 

sobre todo las mujeres, tener hijos pequeños como dependientes directos, y en algunos casos, a padres 

y madres que por su avanzada edad o alguna enfermedad, necesitan ser asistidos.    

 

‘‘Yo cuido a mis hijos. Por eso estudio de tarde ’’ (G12b, con una coincidencia de 32 de 37). 

 

‘‘Por la mañana, tengo que cuidar a mis padres que son muy mayores’’ (G11d, con una coincidencia de 4 

de 37). 

 

‘‘Yo tengo que cuidar a mi abuela en la mañana y a mi esposo…’’ (G10c).  

 

4. Primera profesión que pensaron estudiar al terminar su bachillerato 

 

Entre las profesiones mencionadas, por la frecuencia de aparición están: Ingeniería en Informática (31 

estudiantes) y licenciaturas en Administración de Empresas Hoteleras (20 estudiantes), Medicina (15 

estudiantes), Mercadeo (15 estudiantes), Odontología (7 estudiantes), Contabilidad (6 estudiantes), 

Psicología (4 estudiantes), Derecho (3 estudiantes), Arquitectura (3 estudiantes), y Educación (2 

estudiantes). Como se puede percibir, solamente 2 estudiantes de los 106 pensaron estudiar educación. 

Los 104 restantes afirmaron su intención inicial de estudiar otra profesión. 

 

‘‘En realidad la profesión que quería estudiar no era Educación…, pero como no tenía recursos 

económicos y se había corrido la voz de que estaban dando beca para estudiar esta carrera, tomé los 

exámenes de admisión’’ (G1e, con una coincidencia de 104 de los 106 del total). 

 

‘‘Yo quise estudiar educación desde un principio porque me gustan los niños…’’ (G7a, con una 

coincidencia de 2 de los 106 del total). 
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Un elemento destacado entre todos ellos fue su poca solvencia económica para costear su primera 

elección profesional [2], reconociendo haber escogido la profesión docente por esta razón, dadas las 

oportunidades de beca otorgadas por el Estado. La mayoría afirmó no haber abandonado de manera 

definitiva sus aspiraciones profesionales iniciales, sino que cuando consigan un trabajo estable como 

docentes, con su salario costearían la profesión deseada. 

 

5. Personas de referencia para estudiar la carrera docente 

 

En cuanto a las personas que incidieron en su decisión de estudiar la carrera docente, los entrevistados, 

en su mayoría indicaron haber sido aconsejados por amistades, y en menor grado, por sus padres. 

Indicaron que, en principio, sus padres se opusieron a que estudiasen Educación [3], debido a que los 

profesores enfrentan muchas carencias económicas y son marginados por la sociedad. 

 

En tal sentido, dijeron que fueron sus amigos y conocidos ya nombrados en escuelas públicas, así como 

algunos de sus padres que eran maestros los que les animaron a tomar los exámenes de admisión para 

estudiar magisterio.  

 

‘‘Tengo un amigo que e’ maestro. El me dijo que me in’cribiera, que me iba ayuda’ a conseguí’ un trabajo 

de profesora en la e’cuela donde él trabaja’’ (G8i, con una coincidencia de 68 del total de 106). 

 

‘‘Mi madre es maestra, pero ella no quería que estudiara Educación porque dice que los maestros se 

mueren de hambre…’’ (G13f, con una coincidencia de 38 del total de 106). 

 

Expresaron que su decisión final fue un poco estratégica [4],  pues en vez de quedarse en sus 

comunidades haciendo nada para mejorar su situación, optaron por la carrera docente, la cual les ofrece 

la oportunidad de ganar algo de dinero que utilizarían principalmente para llevar a cabo algunas 

aspiraciones dejadas atrás, entre ellas, estudiar un carrera mejor pagada y más respetada.  

 

‘‘Yo vine porque me convenía. En Hato Mayor no había na’ que hace’. Mejor me sacrifico y hago ésto, 

aunque no paguen mucho…’’ (G9f, con una coincidencia de 104 del total de 106). 
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‘‘Bueno, lo que dicen mis compañeros es cierto, aunque todo no debe verse en sentido monetario…’’ 

(G7a, con una coincidencia de 2 de los 106 del total). 

 

6. Motivación inicial para entrar a esta institución formadora 

 

La mayoría de los estudiantes entrevistados dijo que su motivación inicial fue la beca [5], si embargo, 

también salió a relucir la reputación ganada por la Institución en la formación de buenos maestros 

desde que estaba dividida en escuelas normales. En este sentido, todos los estudiantes reconocieron 

que pensaron en lo económico más que en lo vocacional, por lo que su decisión fue de subsistencia, ya 

que la beca daba algunos beneficios como alejamiento y las comidas, en el caso de los que solicitaron 

ser internos. Otro elemento que destacaron es la duración de tres años del plan de estudios, lo cual les 

permite obtener un título profesional en poco tiempo, pudiendo así insertarse rápidamente al mercado 

laboral. 

 

‘‘Yo vine a este in’tituto pa’ aprender algo y gana’ algo de dinero pa’ ayudar a mis padre’. Pero si no 

hubiese sido por la beca, no habría venido…’’ (G6d, con una coincidencia de 75 sobre el total de 106). 

 

‘‘La reputación de la Juan Vicente fue lo que más me atrajo. Luego la beca. Aquí se preparan lo’ mejores 

maestros del Este’’ (G9h, con una coincidencia de 31 sobre el total de 106). 

 

7. Apreciación del trabajo de maestro en términos de valoración social 

 

En términos generales los estudiantes de las tandas matutina y vespertina argumentaron que existe una 

contradicción entre lo que les es enseñado en el Recinto y las opiniones de la ciudadanía en lo referente 

al estatus social del docente [6]. Indican que si bien es cierto que sus maestros formadores en la mayoría 

de las veces les hablan maravillas de la relevancia de los docentes para el desarrollo de los países, no es 

menos cierto que por las señales que envían indirectamente en cuanto sus limitaciones materiales y 

carencias de recursos didácticos plantean un panorama totalmente opuesto a sus afirmaciones. 

 

De igual manera, expresaron que sus percepciones acerca del sentir del pueblo dominicano en cuanto al 

valor social del docente son, en muchos casos, ambiguas. Por un lado, escuchan decir que los maestros 
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son como segundos padres y casi sacerdotes, debido a su nivel de entrega al prójimo, lo que convierte 

esta profesión en una de las principales de la sociedad; pero por otro lado, se desmotiva a quien desea 

ser maestro dadas las carencias económicas y difíciles condiciones laborales que atraviesa. 

 

Afirmaron que cada vez que se les pregunta cuál profesión han escogido y responden que estudian 

magisterio, sienten cierto desprecio hacia ésta por parte de quien les ha preguntado, o reciben ciertos 

comentarios de ánimo como si hubiesen escogido un oficio muy difícil de ser llevado acabo, por lo que 

su sentir en torno a la profesión docente es agridulce, pues por un lado comprenden su importancia y 

por el otro perciben que es muy subvalorada. 

 

Además, dieron a entender que el desprestigio de la profesión docente es un hecho y que ha ido 

empeorando cada vez más, puesto que los gobiernos de turno no aportan el presupuesto que requiere 

la educación para salir del atraso en que está. Dijeron que muchos ciudadanos todavía piensan que las 

personas que se dedican al magisterio han sido incompetentes en otras áreas profesionales, por lo que 

no les ha quedado otra opción, lo cual no es cierto, debido a que el factor que les ha motivado a 

considerar el magisterio como carrera ha sido mejorar en algo su situación económica aunque con ésta 

no se obtengan grandes beneficios económicos. 

 

‘‘La profesión docente es muy bonita. Sin embargo es muy mal pagada y desvalorada socialmente. Todos 

nosotros lo sabemos, pero no nos quedaba otra…’’ (G9i, con una coincidencia de 106 sobre 106). 

 

8. Estimación de la posibilidad de lograr sus aspiraciones materiales (casa, 

vehículo, viajes…) con el salario de maestro 

 

De acuerdo a sus respuestas, casi todos los grupos focales coincidieron en que siendo docente 

solamente es casi imposible concretizar las metas de índole material individuales. Afirmaron estar 

concientes de que los maestros son pobres, salvo raras excepciones. Señalan que los maestros que ellos 

conocen, en una gran parte, tienen un salario irrisible [7],  viven en casas alquiladas despojadas de las 

comodidades mínimas y carecen de vehículo propio para transportarse a sus centros de trabajo. 
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‘‘Yo me metí en e’to porque quise, pero por lo vi’to e’to no tiene futuro, ya que el maestro carece de 

cosa’ mínima’ como casa y carro… Así no podemo’ vivir. ’’ (G7e, con una coincidencia de 95 del total de 

106).  

 

‘‘Creo que un maestro puede ganar buen dinero, dependiendo donde trabaje…’’ (G2b, con una 

coincidencia de 6 del total de 106). 

 

Añadieron que ya el salario docente no corresponde a los niveles de inflación alcanzados por el país, por 

lo que los profesores se ven obligados a ejercer el pluriempleo, sea en el mismo campo educativo donde 

trabajan las tres tandas (mañana, tarde y noche), o en otras áreas más rentables, que por ofrecer 

mejores compensaciones y beneficios económicos, les arrastra completamente, abandonando 

definitivamente el trabajo docente. 

 

‘‘El salario decente no es bueno. Como está la situación económica, nadie vive con 8,000 pesos por 

tanda. Por éso mucho’ maestros con familia trabajan hasta tres tandas. E’ más, ni aún así es suficiente. 

Por éso, muchos dejan la docencia… ’’ (G5b, con una coincidencia de 106 sobre 106 del total). 

  

En estas afirmaciones de los grupos focales salió a relucir un condicionamiento a permanecer en la 

docencia de la mayoría si se generan factores como un salario digno acompañado de un paquete de 

compensaciones que impida que el valor del salario se deteriore tan rápido, una revaloración social y 

gubernamental de la profesión docente y, por último, la vocación, la cual afirmaron muchos ser 

relevante pero no fundamental para ser un buen docente. Reconocieron que en el transcurso de sus 

estudios, muchos de ellos descubrieron que tienen vocación docente, pero que en principio ingresaron 

al Instituto huyendo de sus realidades individuales, pues era mejor hacer ésto que quedarse en sus 

comunidades quejándose de su situación económica con pasividad. 

 

9. Diferencia entre la concepción de la profesión docente antes de estudiarla y 

la obtenida al terminar el programa de estudios 

 

De acuerdo a los grupos focales, en una gran parte, por sus mentes nunca pasó la idea de estudiar 

magisterio al terminar el bachillerato, porque pensaban que la docencia no era una profesión para 
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personas pobres ya que no permite, como se evidencia en los actuales momentos, tener mejores 

condiciones de vida, provocando así que fuese desestimada. En el mismo orden, otros indicaron que a 

pesar de considerarse con vocación docente, decidieron estudiar otra carrera por las mismas razones. 

Todos afirmaron que por su imposibilidad económica de estudiar otras carreras, se inclinaron a 

estudiarla por las facilidades otorgadas por el Estado. 

 

‘‘A mí no me hablaban ni en bien ni en mal de los maestros. Pero si preguntaba, lo que me decían era 

que los maestros ganaban poco, aunque éso ya lo sabía porque siempre estudié en escuela pública y allá 

los maestros se quejaban mucho’’ (G12b, con una coincidencia de 69 del total de 106). 

 

‘‘Yo sabía que los maestros ganaban poco, ya que como dijeron mis compañeros, también en mi escuela 

habían paros a cada rato…’’ (G4b, con una coincidencia de 69 del total de 106). 

 

Dijeron que en principio pensaban que era una carrera aburrida, con pocos elementos prácticos que les 

obligaría a adoptar patrones conductuales muy conservadores en comparación con lo que ellos son 

como personas jóvenes. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que por medio a las 

asignaturas diferentes que cursaban superaban miedos, traumas y prejuicios del pasado; elevaban sus 

niveles cultural e intelectual y desarrollaban destrezas comunicativas y tecnológicas que jamás 

consideraron adquirir en esta profesión. 

 

‘‘Ya yo leo y escribo mejor’’ (G3a, con una coincidencia de 79 del total de 106). 

 

‘‘Aquí por primera vez en mi vida recibo una enseñanza de calidad’’ (G8a, con una coincidencia de 21 del 

total de 106) 

 

‘‘He aprendido informática y a comunicarme mejor. Además, ahora tengo conocimientos de Filosofía, 

Literatura y otras materias interesantes’’ (G10i, con una coincidencia de 6 del total de 106). 

 

No obstante, a pesar de estas reflexiones, aclararon no sentirse a gusto con la forma en que el maestro 

dominicano es percibido por un gran segmento de la población, lo que les ha llevado a pensar a si 

aparece algo mejor ni siquiera ejercer la profesión. Afirman que están convencidos, contrario a como 

pensaban al principio, que la carrera docente es una profesión muy bella y relevante para el desarrollo 
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del país. Pero no es valorada socialmente ni es bien remunerada por el Estado, situación que afecta la 

estima de quienes la estudian y ejercen [8]. Concluyeron este tema enfatizando que de nada sirve que las 

autoridades educativas implementen reformas para elevar la calidad profesional del docente si ésto no 

se da en un contexto de mejora de las condiciones de vida y reivindicación social. 

 

 ‘‘Yo creo que el gobierno e’ el culpable… no invierten lo suficiente en educación y lo’ funcionario’ viven 

robando el dinero del pueblo…’’ (G8d, con una coincidencia de 106 sobre el total de 106). 

 

‘‘…Cuando decimos que estudiamos magisterio es como si no decimos nada o nos miran con cara de 

pena. También nos dicen que dejemos eso, que somos muy jóvenes, que por qué no estudiamos carreras 

como mercadeo o Derecho que tienen más futuro…’’ (G3c, con una coincidencia de 85 del total de 106). 

 

‘‘A mí me dicen que ser profesor es muy bueno, pero siempre añaden algo negativo’’ (G3g, con una 

coincidencia de 21 del total de 106). 

 

 10. Percepción del profesor dominicano a partir de los conocimientos 

adquiridos por medio de la pasantía docente 

 

Respecto a la percepción del profesor dominicano que tienen todos los grupos focales, éstos 

coincidieron en que pudieron observar a un profesor quejumbroso, fatigado, carente de motivación [9], 

en la mayoría de los casos, para realizar un buen trabajo, pero todavía con algo de esperanza en que su 

situación cambie. 

 

‘‘Bueno, yo practico en una e’cuela donde se nota el desánimo de muchos maestros, y  e’  frecuente que 

cuando entro a un aula, lo’ muchacho’ e’tan como chivo’ sin corral y la profesora me deja sola y se va. 

To’ le da lo mismo…’’ (G2h, con una coincidencia de 64 del total de 106). 

 

‘‘…La mayoría de los maestros no ‘tan motivado; hasta lo’ que dan clase aquí…’’ (G4d, con una 

coincidencia de 64 del total de 106). 
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Dijeron que entre los maestros más jóvenes, pudieron notar su deseo de desarrollar otras labores 

profesionales fuera del área docente, aunque no lo expresaban abiertamente. Reconocieron que tales 

actitudes, tanto de profesores jóvenes como de los de más edad les puso a cuestionase sobre si con el 

transcurrir del tiempo estarían de la misma manera.  

 

Afirmaron que por lo visto y vivido, en general, el maestro dominicano posee una actitud pesimista ante 

su futuro. Lo perciben como un profesional a quien se le exige  saber de todo un poco y a cambio no se 

le recompensa debidamente. Cada vez se le asignan más responsabilidades, pero no se les garantizan las 

condiciones adecuadas para ejecutarlas. 

 

‘‘Yo pienso que la desmotivación de los maestros es algo general. Imagínese, la pobreza afecta a la 

mayoría de la población, pero ser maestro hace que se sienta más todavía porque dicha carrera no se 

valora como debería…’’ (G1a, con una coincidencia de 84 del total de 106). 

 

‘‘…los maestros de las escuelas donde practicamos, ven la gloria cuando vamos a practicar…Nos dejan 

los cursos a nosotros para que hagamos todo nosotros solos, mientras ellos se sientan a descansar’’ 

(G5d, con una coincidencia de 11 del total de 106). 

 

‘‘…Lo cierto es que no todos los maestros son iguales. Donde yo practico, casi todos tratan de cumplir 

con su trabajo, a pesar de su inconformidad con el salario y otras cosas’’ (G13f, con una coincidencia de 

9 del total de 106). 

 

‘‘Hay una profesora que el primer día de pasantía me dijo que todavía estaba a tiempo. A lo primero no 

la entendí, pero ahora que usted hace esta pregunta… creo que estaba desencantada y no quería que me 

pasara lo mismo’’ (G1a). 

 

‘‘El profesor que me toca en quinto grado me dijo una vez que no estudia otra cosa porque ya está muy 

viejo, pero que si pudiera echar el tiempo hacia atrás, hubiera estudiado Ingeniería civil o Medicina 

porque tiene ya 25 años en el sistema y no tiene nada, que va a pedir su jubilación pronto’’ (G7i). 

 

11. Dificultades encontradas en la escuela donde realizaron sus prácticas 

docentes 



271 

 

 

Todos los grupos focales afirmaron que creían estar preparados para lo que verían pues ya estaban 

conscientes de que la situación de los docentes no era halagüeña. Sin embargo, al estar en las aulas 

impartiendo clases pudieron comprobar en carne viva lo que dicen los medios de comunicación en 

cuanto a las condiciones difíciles en que se desenvuelven los docentes. Dijeron que en casi todas las 

escuelas donde practicaban era evidente el deterioro de la infraestructura [10]. Los baños no eran 

higiénicos ni estaban en número suficiente de acuerdo a la gran cantidad de alumnos que atestaban las 

aulas. 

 

En igual forma, los materiales didácticos eran muy escasos [11].  Contaron que a pesar de que el Estado 

asegura la gratuidad de los libros de texto, los estudiantes no los habían recibido. En el mismo orden, el 

amueblado escolar estaba deteriorado y en cantidad insuficiente. Añadieron que los maestros tenían 

que comprar algunos materiales escolares de su propio dinero como tiza, borradores, cartulina y 

marcadores, hecho que les dificultaba también sus prácticas porque ellos muchas veces no tenían dinero 

para comprar estos insumos y muchos profesores objetaban compartir los suyos, sobre todo la tiza. 

 

Una de las dificultades bien especificada por parte de ellos fue la frecuencia de paros docentes 

convocados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) [12],  lo cual impedía cumplir a cabalidad 

su calendario de prácticas. Alegaron que aunque estos paros se justificaban, pues se exigía al gobierno 

mejores reivindicaciones para los docentes, no apoyaban que los niños perdiesen clases. Dijeron que en 

algunas escuelas no se cumplía el horario completo de las tandas escolares, principalmente el matutino, 

pues en vez de despachar a las 12:00 M. como está contemplado, se despachaba a las 10:00 AM. O las 

11:00 AM., uno que otro día. 

 

Notaron también la poca supervisión y la falta de acompañamiento al trabajo docente [13]. Pudieron ver 

que muchos maestros no cumplían con sus obligaciones, puesto que los estudiantes no recibían sus 

contenidos curriculares ni en cantidad ni en calidad. Además, la indisciplina era aparente, aunque 

argumentaron que con tantos estudiantes por aula era muy difícil pues en varios casos era común 

encontrar por aula hasta 60 estudiantes y a una profesora disfónica de tanto hablar en tono elevado o 

indiferente a todo lo que ocurría a su derredor por su agotamiento visible. 
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‘‘Las escuelas donde vamos a practicar están feas y deterioradas… Hay muchas pizarras en las que la tiza 

no escribe porque hace falta pintarlas. Además, la gran cantidad de estudiantes hace que las profesoras 

voceen y se pongan roncas’’ (G2d, con una coincidencia de 97 del total de 106). 

 

‘‘Mi escuela da asco…, los baños son poco higiénicos y en las aulas cuando llueve gotea. Así lo’ 

muchachos no se pueden concentrar en la enseñanza…’’ (G3f, con una coincidencia de 6 del total de 

106). 

 

‘‘En la mía no hay de na’, sólo un montón de libros viejo’ en la dirección… ’’ (G6a, con una coincidencia 

de 2 del total de 106). 

 

‘‘Mi escuela está bien cuidada, pero no hay recursos didácticos y en las aulas hay sobrepoblación de 

estudiante’ de hasta 50, lo cual e’ demasiado para un solo profesor…’’ (G8h). 

 

 

 

 

12. Influencia de tales dificultades en su decisión para ejercer la profesión 

docente 

 

En este sentido, todos afirmaron que estas dificultades les influenciaban de manera más negativa que 

positiva. No obstante, ellas no les impedirían ejercer como docentes debido a que preferían hacer eso a  

hacer nada. Muchos reafirmaron su meta de trabajar el magisterio por un tiempo para pagar sus 

estudios de otra profesión; otros dijeron que piensan permanecer en la profesión docente porque 

confiaban en que la situación de los docentes mejoraría. Pero, la mayoría estuvieron de acuerdo en que 

si apareciese alguna oportunidad laboral más lucrativa que el puesto docente, reconsiderarían su 

decisión [14], pues quieren elevar su calidad de vida y con le docencia se les hace muy difícil. 

 

 ‘‘Yo pienso ejercer como docente si consigo trabajo. Aunque si aparece otra cosa la hago, porque e’to 

no ‘ta  fácil…’’ (G11d, con una coincidencia de 92 del total de 106). 
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‘‘Primeramente quiero decir que vine aquí a la Juanvi porque pensé que podría mejorar mi situación 

siendo docente. Ahora que termino mis estudios, veo que con eso no basta, pues los maestros no ganan 

bien y hay que estar bien pegao en el gobierno para conseguir un trabajo’’ (G10c, con una coincidencia 

de 13 del total de 106). 

 

‘‘Bueno… e’ verda’… yo me deprimí en principio, pero a nosotros no’ enseñaron que podemo’ 

transformar la realidad…’’ (G4a). 

 

13. Atractivo de la profesión docente para las nuevas generaciones 

 

De acuerdo a los grupos focales entrevistados el atractivo de la profesión docente está en su importancia 

para el desarrollo del ser humano [15] en todas las dimensiones que le componen (intelectual, 

psicológica, física…), facilitando de esta manera, la adquisición de destrezas y conocimientos que le 

permiten convertirse en un individuo equilibrado y útil para la sociedad. 

 

Expresaron que lamentablemente el magisterio es una profesión muy sacrificada y una de las más mal 

pagadas, por lo que en el plano económico no resulta atractiva para aquellas personas que como ellos 

desean progresar y promover su estatus social. Indicaron que aunque reconocen sus virtudes aporta 

pocas soluciones a su precaria situación. Recordaron, casi a totalidad, que desdieron estudiarla porque 

era la única salida que tenían en momentos de gran crisis material. 

 

‘‘Nosotros nos vamos de aquí con muchos conocimientos que no teníamos y hemos superado muchas 

deficiencias académicas, pero la verda’ es que tenemos la sensación de haber estudiado algo que no 

garantiza un cambio de vida en lo material, aunque sí en lo espiritual…’’ (G8c, con una coincidencia de 

48 del total de 106). 

 

‘‘Sé que los jóvenes que tienen más recursos económicos no quieren estudiar Educación, porque saben 

que los maestros son pobres… Somos nosotros, los de abajo, que abrazamo’ esta profesión como 

esperanza entre lo que había a nuestro alcance…’’ (G10i, con una coincidencia de 42 del total de 106). 
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‘‘Considero que como otros yo vine aquí por los beneficios de la beca y no porque considere que la 

profesión docente es atractiva. Por lo que observé en mi pasantía la vida del maestro es de mucho 

sufrimiento…, eso no e’  lo que quiero para mi vida. ’’ (G5d, con una coincidencia de 15 del total de 106). 

 

‘‘Yo no pienso ejercer. Tengo un primo en Punta cana que trabaja en un hotel. El me dijo que cuando me 

gradúe, lo bu’que, que él me va a ayudar a conseguir un buen trabajo. ’’ (G3f). 

 

 

14. Cambios que harían para que la profesión docente fuese más atractiva para 

el público joven 

 

En este tema todos coincidieron en que la valoración de la profesión docente debe comenzar desde las 

autoridades gubernamentales. Indicaron que la sociedad dominicana, en sentido general, desvaloriza 

esta profesión porque los gobiernos de turno han dejado deteriorar el estatus del decente [16] 

poniéndole salarios de miseria y mandándole a trabajar en condiciones precarias, es decir, en escuelas 

de infraestructura decadente, sin recursos didácticos y sin garantías de un seguro de salud de calidad.  

 

Afirmaron que ante condiciones tales, es imposible que el pueblo dominicano tenga en alta estima este 

trabajo. Por tanto, lo primero que harían es hacer reivindicaciones laborales que hagan a la profesión 

docente más rentable, y en consecuencia más respetada.  

 

‘‘El gobierno es el único que puede hacer que el maestro sea más valorado, dándole un mejor salario y 

mejorando sus condiciones de trabajo… Eso es lo que sucede, si las autoridades no le dan el valor que 

merece, mucho menos la sociedad…’’ (G7f, con una coincidencia de106 del total de 106). 

 

Dijeron, además, que notaron durante sus pasantías docentes que muchos estudiantes eran agresivos e 

irrespetuosos hacia sus maestros, pero que éstos ignoraban esta situación aludiendo a que los niños y 

adolescentes estaban protegidos por ley, lo que les generaba temor de tomar cualquier medida que 

implicase drasticidad. Por tanto, debido a tal situación es necesario proteger al docente [17], tanto en su 

integridad física como moral, de manera que su estatus como profesional adquiera más valor social. 
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‘‘Pude ver que a los estudiantes le dan todo’ lo derecho’ y protección, pero a los maestros ninguno. Hay 

estudiante’ que vienen de sitio’ muy peligroso’, que creen que lleva’ un cuchillo pa’ agredi’ a otro o fartar 

el respeto a lo’ docentes e’ algo normar…’’ (G9e, con una coincidencia de 96 del total de 106). 

 

‘‘Definitivamente que los maestros necesitan más protección. Uno no sabe a quién va a dar clase’’ (G5f, 

con una coincidencia de 10 del total de 106) 

 

Por último, alegaron que como consecuencia de la corrupción que impera en las esferas 

gubernamentales [18], se hace urgente transparentar las inversiones en educación con la finalidad de 

que las ayudas lleguen a quien más lo necesita. 

 

‘‘La corrupción no deja que el país avance’’ (G7d, con una coincidencia de 46 del total de 106). 

 

‘‘En educación hay mucha corrupción. Por éso es que no se ayuda a los maestros, pues entre los 

funcionario’ se reparten las ayuda’ internacionales’’ (G5f, con una coincidencia de 37 del total de 106). 

 

‘‘Al gobierno le interesa que el país se quede bruto, para ello’ hacer lo que quieran’’ (G6f, con una 

coincidencia de 23 del total de 106). 

 

 

15. Factores que influyen en su comunidad para obtener una plaza de trabajo en 

el sector público 

 

Entre toda la diversidad de respuestas al abordar el tema de los factores que inciden en la obtención de 

un empleo en sus comunidades, los de aparición más frecuente fueron: 

 

a. Tener un contacto a lo interno del Ministerio de Educación [19] que de  seguimiento o viabilice la 

solicitud de empleo. Este contacto puede ser un familiar, un amigo o algún conocido que desee 

ayudar (55 estudiantes del total de 106). 
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b. Pertenecer a una organización política [20] que se haya comprometido al asumir el poder facilitar el 

nombramiento de seguidores en alguna plaza de trabajo del sector público (39 estudiantes del total 

de 106). 

 

c. Participar en algún concurso docente convocado por el Ministerio de Educación [21]. Sin embargo, en 

este factor afirmaron sentirse dudosos, pues tienden a no ser muy transparentes debido al 

clientelismo que todavía azota la administración pública (7 estudiantes del total de 106). 

 

d. La necesidad inmediata de reclutar docentes si la hubiere [22].  No obstante, argumentaron que este 

factor rara vez se presenta debido a que el mercado laboral docente está cada vez más saturado de 

docentes titulados, aunque no todos con la misma calidad (5 estudiantes del total de 106). 

 

16. Disposición de abandonar la profesión docente por otro trabajo mejor 

remunerado 

 

La mayoría de los grupos focales entrevistados, expresó lo ventajoso que desde el punto de vista 

humano resulta la profesión docente y que si fuera por ellos no la dejarían, ya que se identifican con la 

misión de ayudar al prójimo a superarse, lo cual es muy enaltecedor y enriquece el espíritu, pero 

siempre enfatizando  ‘‘si el contexto social de los profesores fuera otro’’ (Con una coincidencia de 106 

del total de 106).  

 

Los estudiantes enfatizaron que si son nombrados en alguna vacante pública, a pesar de las condiciones 

adversas que rodean este oficio, estuviesen más tranquilos debido a que en la actualidad tener un 

trabajo estable es muy ventajoso aunque percibiesen ingresos  mínimos [23]. 

 

Señalaron que uno de los aspectos que sopesaron al momento de decidirse en estudiar la carrera 

docente fue la estabilidad laboral que proporciona, pues en la República Dominicana es difícil que 

cancelen a los maestros a no ser que cometan serias faltas a la moral y las buenas costumbres. 

Agregaron muchos de ellos que si apareciese un trabajo más rentable tratarían de dividir su tiempo de 

forma que éste no interfiera con sus obligaciones docentes, pero si en última instancia tuviesen que 

escoger entre ambos empleos, elegirían el de más beneficio.  
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‘‘Yo lo que deseo es un trabajo estable. Por eso escogí esta profesión, porque a los maestros no los 

cancelan…’’ (G11c, con una coincidencia 68 del total de 106). 

 

‘‘Yo estoy dispuesta a no ejercer si consigo un trabajo con más beneficios económicos…’’ (G8a, con una 

coincidencia de 38 del total de 106). 

 

No obstante, una gran parte de los miembros de sexo femenino de los grupos focales que afirmó tener 

que cuidar niños pequeños o familiares de edad avanzada aseguró que tendrían que reflexionar 

seriamente la idea de abandonar el oficio docente porque éste les permite cierta flexibilidad de horarios 

para cumplir con sus obligaciones hogareñas y familiares como lavar, cocinar, limpiar la casa, entre 

otras. 

 

‘‘Si consigo un trabajo de profesora, lo cojo sin pensarlo, porque tengo tres niños y un esposo que me 

necesitan. Con el trabajo de profesora, tendría ma’ tiempo pa’ cuidarlos…’’ (G12e, con una coincidencia 

de 44 del total de 106). 

 

17. Planes futuros después de concluir la Licenciatura en Educación Básica 

 

En este último tema la mayoría de los grupos entrevistados consideró hacer una maestría, poniendo 

como condicionantes la obtención de un empleo en el sector público, su permanencia en las aulas y el 

financiamiento de la misma por parte del Estado [24]. También dicha mayoría dijo que buscará otro 

trabajo complementario al de docente para percibir más ingresos. El resto de los estudiantes afirmó que 

considera matricularse en la universidad a estudiar otra profesión tan pronto tenga un trabajo estable.  

 

‘‘Aunque esté nombrado como docente, haré otra profesión. Quizá me vaya por Derecho o Psicología’’ 

(G9d, con una coincidencia de 44 del total de 106). 

 

‘‘Yo haré una maestría, pero solamente si estoy trabajando y me dan una beca como con la licenciatura’’ 

(G6d, con una coincidencia de 35 del total de 106). 
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‘‘Depende, si estoy en las aulas, hago una maestría, pero con beca, porque éstas son muy caras’’ (G1b, 

con una coincidencia de 19 del total de 106). 

 

‘‘Yo pienso buscar otro trabajo, a aparte del de docente. Así puedo tener más ingresos’’. (G1g, con una 

coincidencia de 8 del total de 106). 

 

5.2.3.- Comentarios explicativos sobre elementos contextuales que inciden en 

las opiniones de los pasantes  

 

Se pudo evidenciar que los estudiantes de término de Licenciatura en Educación Básica de la Promoción 

2007-2010, del Recinto Juan Vicente Moscoso, proceden de familias con serias limitaciones económicas 

[1] dados los niveles de pobreza que afectan la mayor parte del país. El Informe Mundial de Desarrollo 

Humano de 2010 del PNUD, indica que en la República Dominicana el 11% de la población vive en 

hogares multidimensionales pobres y un 13% se encuentra en situación de serlo. 

 

De igual manera señala que el 47.8% de la población devenga niveles de ingresos inferiores al valor de 

una canasta básica de bienes y servicios. Estos datos concuerdan con el Informe de Desarrollo Humano 

en la República Dominicana, elaborado por el PNUD en 2009, el cual afirma que en San Pedro de 

Macorís, donde se realiza esta investigación, el índice de pobreza alcanza un 49%, ubicándola entre las 

provincias más pobres del país.   

 

El desempleo que afecta al territorio nacional con una tasa que nunca ha bajado del 14%, unida a una 

baja inversión social por parte de las autoridades gubernamentales (CNDH, 2010) influye en que la 

ayuda estatal no sea efectiva, sobre todo en comunidades rurales, conforme al informe República 

Dominicana 2010-2020, elaborado por la Comisión Internacional para el Desarrollo, dirigida por el 

experto internacional Jacques Attali. 

 

Indica, además, que la falta de empleo ha generado un muy elevado índice de ocupación informal de 

56%, con un casi 54% ‘‘en la ilegalidad’’, con salarios dos veces más bajos que en el sector formal. Sólo el 

30% de la población tiene un empleo asalariado y participa de la protección social. También indica que 

solamente el 2.1% de la población activa está sindicalizada. 
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Estos datos estadísticos explican la afirmación de la mayoría de los entrevistados en cuanto a que 

escogieron la carrera docente impulsados, principalmente, por su poca solvencia económica para 

costear su primera elección profesional [2]. Enfatizan la oposición de la mayoría de sus padres [3] cuando 

comunicaron lo que pensaban hacer, pero al no tener otra salida, continuaron adelante con su decisión, 

de todas maneras. 

 

En el informe realizado por la OCDE en 2008 titulado Políticas Educativas Nacionales, se refleja en datos 

cualitativos esta oposición en maestros del sector público que no deseaban que sus hijos e hijas 

estudiaran magisterio, a pesar de ellos estar ejerciendo la docencia, para que no vivieran tantas 

situaciones de escasez económica y material. 

 

De acuerdo a los pasantes, su decisión final de estudiar educación es una estrategia [4] para lograr sus 

aspiraciones iniciales de estudiar una carrera que les ayude a mejorar su calidad de vida, aprovechando 

las oportunidades que les brindaba su entorno inmediato.  

 

En estudios realizados por los economistas Dauhajre y Escuder entre el 2000 y 2002, se indica que existe 

una tendencia a que los estudiantes de educación de la República Dominicana procedan en su mayoría 

de las capas más pobres de la sociedad, pues ven en esta carrera cierta solución a sus aspiraciones 

profesionales, debido al bajo costo de los créditos académicos o la oportunidades de becas otorgadas 

por el Estado u otras instituciones, no necesariamente porque deseen ser maestros, sino porque con el 

empleo que puedan obtener en el sector educativo, podrían costear el estudio de profesiones más 

rentables. Además, señalan que su formación académica previa es muy deficiente, debido, en parte, a 

que también los profesores que les enseñaron eran deficientes por compartir su mismo origen 

sociocultural.  

 

Otros elementos de atractivo para la escogencia de la carrera docente arrojados en estos estudios son la 

corta duración de los programas de formación docente y la ventaja de poder obtener un empleo de 

profesor aunque todavía no se tuviese la titulación profesional, elementos que han sido muy estudiados 

por otros investigadores en Latinoamérica y el Caribe como Tedesco y Tenti (1999); Vaillant, (2004); 

Imbernón (2004), entre otros. 
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Según datos registrados por la SEESCyT, hoy denominada MESCyT, en su informe de 2005, y otra vez 

confirmados en 2010, la carrera de educación es la que más estudiantes inscritos tiene en las 

instituciones de educación superior del país y la que menos niveles de deserción presenta, no obstante a 

las precarias condiciones laborales y de vida de los docentes dominicanos, sobre todo, de los que 

laboran en las escuelas y liceos públicos del país (Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; González, 2003; 

EDUCA, 2006; OCDE, 2008, PNUD, 2010; BID, 2010; ANJE, 2010; entre otros). 

 

De acuerdo al documento ‘‘Perfil del Estudiante que Ingresa al ISFODOSU’’, elaborado en el marco de 

Rediseño Curricular de la Carrera Docente, iniciado en el 2010 por el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (MESCyT), la motivación principal de los estudiantes que ingresan al Instituto es la 

beca otorgada por el Estado [5], factor que es reafirmado por ellos en la entrevista focal, al 

preguntárseles sobre su motivación inicial para escoger la carrera docente. 

 

En dicho perfil, igualmente se establecen otras características también mencionadas en los estudios de 

Dauhajre y Escuder (2000 y 2002) y de otras organizaciones como EDUCA (2003 y 2006), y OCDE (2008), 

entre las que están: origen social marginal, pobreza intelectual, desconocimiento de la cultura general, 

deficientes competencias de lectoescritura y matemáticas, baja autoestima, escasa identificación con lo 

que quieren, migrantes de otras áreas del saber, y la mayoría mujeres.  

 

De este perfil se debe resaltar el hecho de que el sexo femenino sea el que prime en los estudiantes de 

educación, lo cual ocurre también en toda Hispanoamérica y el Caribe (Ling, 1999; Vaillant, 2004; 

Vaillant y Rossel, 2006). Según una investigación realizada por el ISFODOSU entre 2007 y 2008, el 65%  

de sus estudiantes matriculados eran mujeres y el 35% hombres, dejando indicado que en una 

proporción de 3 a 1, las mujeres prefieren estudiar y dedicarse a la pedagogía en relación a los hombres 

(ISFODOSU, 2009).  

 

Los pasantes señalan la contradicción entre lo que se les enseña y las opiniones emitidas por la 

ciudadanía [6] en torno a la realidad de los docentes dominicanos. Es de comprender que el Instituto 

como organismo estatal, por sus fundamentos institucionales y mística de trabajo no pueda lapidar su 

propia naturaleza, admitiendo públicamente y entre sus estudiantes, hechos como que los maestros 

devengan salarios bajos (ANJE, 2010; Ceara Hatton, 2011) o que los planteles donde ejercen su docencia 

presentan desgaste en su infraestructura, déficit de aulas y escasez de recursos didácticos (OECD, 2008; 
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EDUCA, 2010), de los cuales sus formadores están muy conscientes, y que ellos al realizar su pasantía 

profesional se dan cuenta por sí mismos (Coordinación de Práctica y Pasantía Docente del Recinto, 

2010).  

 

Otro elemento ya muy debatido, y que por ser de tanta relevancia para la clase magisterial nacional, los 

pasantes no lo obvian, es el salario [7]. Ellos plantean que el mismo es irrisible, y por tanto, una de las 

causas principales del desprestigio de la profesión docente (EDUCA, 2010; PNUD, 2010; BID, 2010; Attali, 

2010). Hay argumentos científicos suficientes de que la formación recibida para realizar un trabajo y el 

bienestar económico derivado de dicho trabajo, inciden directamente en los niveles de calidad con que 

es realizado (Rhadamés Mejía, Gineida Castillo, Fátima Portorreal y Minerva Vincent, 2006; ANJE, 2010; 

Schleicher, 2011).  

 

Según el PNUD entre 2005 y 2006, la media de titulación con licenciatura en la República Dominicana 

era de 56%, y por otros datos aportados por OECD, ya en 2008 el 88% de los maestros del sector público 

tenían una titulación apropiada, informaciones que permiten establecer que los bajos salarios de los 

maestros no tiene como razón preponderante la falta de formación profesional, sino la ambigüedad que 

se produce entre el reconocimiento de la importancia de elevar la calidad educativa del país por parte 

de las autoridades gubernamentales, y la baja inversión educativa, mantenida como un patrón de 

comportamiento continuado y heredado por todos los gobiernos de turno (UNESCO, 2002-2005; Foro 

Económico Mundial, 2009-2010; OCDE, 2010; BID, 2010; Attalí, 2010). 

 

Se pudo constatar que los pasantes no están conformes con  la situación degradante en que las 

autoridades mantienen al magisterio nacional, sentir que, según ellos, afecta constantemente la 

autoestima de quienes ejercen [8], impidiéndoles sentirse plenamente comprometidos con el ejercicio 

de la carrera docente (OCDE, 2008), e incidiendo directamente en la labor que realizan en las aulas, y 

que por su deficiencia, provoca bajos niveles de aprendizaje en los estudiantes (González, 2003; 

UNESCO, 2002-2005; SERCE/LLECE, 2008 y 2010; PNUD, 2010).   

 

Se evidencia de igual manera que los estudiantes de pasantía profesional describen al profesor que 

labora en los planteles públicos como ‘‘quejumbroso, fatigado y carente de motivación’’ [9]. El Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE/LLECE de 2008 y el Informe sobre el Cumplimiento del 

Calendario de Clases  de la Escuela Dominicana 2010 de EDUCA, coinciden en que la evaluaciones 



282 

 

docentes en la República Dominicana no se hacen con la frecuencia adecuada para poder aplicar un 

régimen de incentivos basado en el rendimiento escolar, hecho que afecta la psiquis de los maestros, 

haciéndoles sentir desvalorados y desmotivados y llevándoles a realizar un trabajo mecánico que no 

impacta significativamente en el logro de aprendizajes en los estudiantes (EDUCA, 2010; PNUD, 2010; 

ANJE, 2010). 

 

Un aspecto señalado por los pasantes, que empíricamente es muy demostrable, es el deterioro de los 

planteles escolares públicos [10] donde realizan la pasantía profesional. Se pudo constatar su 

preocupación e indignación debido a la conciencia obtenida de lo que significa educar con calidad. Este 

deterioro de tantos planteles escolares, el cual según la OECD (2008) abarca los centros educativos 

públicos que atienden el 80% de los estudiantes de educación básica, es debido principalmente, al bajo 

presupuesto asignado a infraestructura escolar por parte del Ministerio de Educación, el cual por datos 

dados por el mismo , en 2009 fue solamente de 36%, provocando así denuncias de organismos 

internacionales y organizaciones de la sociedad civil preocupados por la calidad educativa del país 

(PNUD, 2010; ANJE, 2010, BID, 2010, EDUCA, 2010, y otros). 

  

De igual manera los pasantes externaron que los planteles escolares carecen de los recursos didácticos 

necesarios [11] para impartir de manera satisfactoria la docencia, aspecto que coincide también con lo 

denunciado por la OCDE en 2008, en cuanto a que estas carencias impiden que la educación dominicana 

sea buena, hecho confirmado también por la UNESCO en un estudio comparativo de la calidad educativa 

de 16 países de America Latina, en el cual los estudiantes dominicanos quedaron entre los que peor 

rendimiento académico poseen (UNESCO/LLECE, 2010, p. 70).  

 

Otro aspecto mencionado es la frecuencia con que los profesores del sector público interrumpen la 

docencia para exigir reivindicaciones [12], que aunque son justas, afectan enormemente el 

aprovechamiento escolar, el cual según EDUCA (2010), a pesar de que la Misión 1000 x 1000 del 

MINERD busca que se cumpla la tanda de 5 horas, el promedio de docencia oscila entre 2 y 3.39 por 

tanda. 

 

‘‘Aún bajo las condiciones mejoradas del presente, los oficiales y agentes locales de la ADP continúan con 

el poder de irrumpir, con total impunidad, la docencia en una escuela, convocando reuniones durante 

horas laborales y a veces sin preaviso, que conducen al cierre de la escuela y al envío de los estudiantes a 
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sus casas. Ni el Estado ni el maestro tienen el poder de resistir tal abuso de poder por parte del 

sindicato’’ (Murray, 2005, p. 245). 

 

En declaraciones ofrecidas a Hoy, el 4 de octubre de 2010, la expresidenta de la Asociación Dominicana 

de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, afirma que en varias localidades del país se han escenificado 

manifestaciones que, entre otras demandas, piden alza de sueldos. ‘‘No hay forma de justificarle a los 

maestros y a las maestras que continúen un año más con los ingresos tan precarios que están recibiendo 

actualmente’’. En este argumento también estuvieron de acuerdo otras personalidades entrevistadas 

como Ivelisse Prats de Pérez y Milagros Ortiz Bosch, ambas exministras de educación; el profesor 

Enrique De León, fundador de la ADP y George Santoni, presidente de la organización Acción para la 

Educación Básica (EDUCA).  

 

Sin embargo, aunque los docentes están en su derecho de protestar, tomar la interrupción de la 

docencia como un medio para presionar a las autoridades a que cumplan sus demandas empeora la 

situación.  

 

‘‘Mientras los reclamos estén basados en recursos como la huelga, la causa de los maestros, y de la 

educación, será mal servida y la necesaria unión de la ADP con la sociedad para colocar al maestro en el 

sitial que le corresponde se traducirá, al contrario, en un aumento de la brecha que la separa de los 

sectores dispuestos a apoyarle’’ (Mejía, 2010, p. 21). 

 

En la última evaluación de la Misión 1000 x 1000, la provincia San Pedro de Macorís está entre las 

provincias con el nivel más bajo de logro en el cumplimiento del día escolar (MINERD, 2010), en parte 

por las interrupciones constantes a la docencia. Está demostrado que los países que atienden a sus 

maestros, dándoles calidad de vida e incentivos laborales, mejoran significativamente su calidad 

educativa (EDUCA, 2010).  

 

Los estudiantes de pasantía, aparte de los factores ya mencionados que afectan la calidad educativa, 

indican además, haber observado que en todo el año de pasantía, muy pocas veces notaron  que los 

profesores titulares del Nivel Básico recibiesen algún tipo de supervisión y acompañamiento a su labor 

[13], dato que contradice, en lo referido a la supervisión, las evaluaciones que realiza el MINERD en las 

escuelas para velar por el cumplimiento de la Misión 1000 x 1000 y que reafirma a la vez el poco 
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acompañamiento a los profesores como una de las causas del bajo desempeño académico de los 

estudiantes dominicanos y que está relacionada por igual a la baja inversión educativa en el país, ya que 

realizar procesos de supervisión y acompañamiento efectivos requieren desplegar unos recursos con los 

cuales, por las evidencias reveladas en los diferentes estudios realizados en el país, el Ministerio de 

Educación no posee y si los posee, son dirigidos a otros proyectos. (EDUCA, 2006 y 2010; OCDE, 2008; 

SERCE/LLECE, 2008; UNESCO/LLECE, 2010; BID, 2010). 

 

Como consecuencia de este contexto educativo nada alentador para los docentes dominicanos y los 

estudiantes, los pasantes afirmaron que muchos de los maestros con quienes ellos interactuaban, 

principalmente los más jóvenes, estaban reconsiderando buscar otro tipo de trabajo [14]. Según 

estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (2009) sólo el 6.2% de los trabajadores que no 

habían terminado la primaria en 2009 pertenecían al 20% mejor remunerado, y dicho porcentaje se 

duplicaba (11.9%) si el empleado tenía por lo menos la primaria terminada, y se incrementaba a un 

47.1% si tenía el nivel universitario, dejando así demostrado que las probabilidades de ser pobre 

disminuyen en la medida en que aumenta la educación de una persona (EDUCA, 2010).  

 

Sin embargo, en el caso de los profesores no es así. Hoy el mínimo grado académico que tiene la 

mayoría de los profesores dominicanos es una licenciatura ( PNUD, 2005-2006; MINERD, 2010 ) y cada 

vez más se les inserta a procesos formativos conforme a la reforma curricular de turno, pero ellos no 

perciben que toda la formación recibida es valorada lo suficiente en términos económicos, aunque la 

Ley General de Educación 66’97 posee toda una estructura de escalafón que da las condiciones para 

aumentos conforme a la formación recibida, la cual se aplica, pero de manera afectada por los bajos 

salarios que los maestros devengan (ADP, 2010; PNUD, 2010; EDUCA, 2010).  

 

Dichos niveles de insatisfacción, como se ha planteado ya en esta investigación, inciden en la calidad del 

trabajo profesoral, y en lo que es peor, en la posibilidad de que los maestros piensen en buscar otro 

trabajo mejor remunerado (OCDE, 2008; ADP, 2009 y 2010; EDUCA, 2010). 

 

Por las evidencias que aporta la realidad misma, los profesores están llegando al límite de la 

desesperación por la poca valoración que de su oficio tienen las autoridades, la cual se traduce en la 

tendencia de la mayoría de la juventud dominicana que puede costear sus estudios universitarios a no 

inclinarse por la profesión docente, sino por otras que les garanticen más seguridad en cuanto a la 



285 

 

satisfacción de sus aspiraciones futuras (González, 2002; Dauhajre y Escuder, 2002; Liz y Ogando, 2003; 

EDUCA, 2006).  

 

Los docentes dominicanos tienen que trabajar dos y hasta tres tandas para poder cubrir mínimamente 

sus necesidades básicas (EDUCA, 2010; CID, 2011). Muchos recorren grandes distancias para trasladarse 

a su lugar de trabajo; e impartir docencia en planteles limitados de aulas, por lo que las existentes están 

atestadas de estudiantes; y además, presentan carencias de materiales didácticos, trayendo como 

conclusión que el crecimiento económico sostenido que presenta la República Dominicana después de 

la crisis bancaria de 2003 (BID, 2010), no es congruente con la situación de la educación, principal sector 

por donde se mide el desarrollo de un país (Scheker, 2003; OCDE, 2008; Camilo, 2008). 

 

No obstante, los pasantes afirman que desde el punto de vista de los aportes que brinda la profesión 

docente al desarrollo integral del ser humano, ésta es muy atractiva [15]. En este sentido, los maestros 

representan una pieza clave para que la población adquiera mayores niveles educativos para adaptarse 

rápidamente a los cambios tecnológicos y a realizar tareas de forma más eficiente que repercuten en la 

mejora de la competitividad del país, haciendo que los costos de producción se reduzcan, y en 

consecuencia, el bienestar económico del país sea mejor distribuido en cada uno de sus ciudadanos 

(Foro Económico Mundial, 2009-2010; PNUD, 2010; BID, 2010).   

 

Debido al argumento anterior, se pudo constatar que los pasantes no comprenden la causa por la cual 

los gobiernos de turno han dejado deteriorar el estatus docente [16],  si los países del mundo reconocen 

que su desarrollo depende de la calidad educativa de sus ciudadanos (Schleicher, 2011), y se ha 

convertido en un referente común de la mayoría de los dominicanos el tema de mayor inversión en la 

educación (Gallup-Hoy, 2010), a pesar de que el actual ministro de educación Melanio Paredes plantea 

la imposibilidad de aumentar los sueldos docentes y llevar a cabo otros proyectos pautados por las 

limitaciones presupuestarias que le impone el gobierno (ADP, 2010). 

 

Una de las preocupaciones manifestadas por los pasantes entrevistados es que observaron el clima de 

inseguridad que viven los docentes en muchos planteles públicos [17], de lo cual ha pocos estudios, pero 

que comienza llamar la atención de los investigadores nacionales, por los diversos actos de violencia de 

estudiantes contra profesores, revelando la poca protección que reciben los docentes ante casos 

lamentables como éstos (Apolinar, 2009).  
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Les preocupa también los altos índices de corrupción que afectan las instituciones del país, [18], entre las 

cuales está el Ministerio de Educación, que obtuvo en la Encuesta Gallup-Hoy (2010) un porcentaje de 

opinión de que es corrupto de 40.4%.  

 

Este dato coincide con el Informe del Índice de Corrupción 2010, presentado por Iniciativa Participativa 

Anti-Corrupción (IPAC) que mide en rango de 0 a 10 el nivel de corrupción de un país, siendo el rango de 

10 la ausencia de corrupción. En este Informe, la República Dominicana obtuvo la posición número 19 

de 164 países abarcados en el estudio, obteniendo un índice de 3.0, resultado alarmante y que pone en 

duda el uso correcto de los fondos estatales por instituciones como el Ministerio de Educación, que se 

encuentra en los actuales momentos muy cuestionado por la sociedad civil y la ADP por los usos 

irregulares de los fondos del Seguro Médico de Maestros (SEMMA), bajo su administración, que en 2009 

fue auditado, sacando a relucir nepotismo, compras irregulares, transferencias a cuentas personales, la 

utilización de los beneficios de certificados financieros y asignaciones de compensaciones a funcionarios 

y empleados y cuyas consecuencias se han extendido al 2010 con la negativa de clínicas y farmacias de 

aceptar este seguro, dadas las deudas contraídas con las suplidoras de servicios de salud a causa del 

desfalco existente, a pesar de que mes tras mes a los miles de maestros dominicanos se les cobra su 

contribución económica para dicho seguro (Matos, 2009; ADP, 2010). 

 

En la misma línea de la corrupción institucional, según los estudiantes entrevistados, está obtener un 

empleo, pues si no se tiene a alguien a lo interno del gobierno [19] que utilice su influencia para 

conseguir un nombramiento en el sector público, o si no eres miembro de la organización política que 

está en el poder [20], las posibilidades se reducen significativamente debido a la inclusión de los partidos 

políticos en el sistema educativo, provocando que las escuelas sean vistas como medios para 

intercambiar plazas docentes por votos (Murray, 2010).  

 

Señalaron que aunque el MINERD haya establecido los concursos docentes para conseguir plazas de 

trabajo en los planteles públicos  [21], éstos tienden a estar viciados por el favoritismo y el clientelismo, 

dejando a un lado la capacidad profesional de las personas. Aunque no hay datos confiables sobre la 

corrupción de estos concursos, existe en la población dominicana una percepción generalizada de que el 

país es corrupto (Gallup, 2008; Gallup-Hoy, 2010; IPAC, 2010), y por tanto, los procedimientos 
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reglamentarios de entrada a plazas de trabajo pueden ser alterados en cualquier momento por 

influencias internas o externas. 

 

‘‘Desde el período Trujillista, cuando se sentaron las bases para la instrumentalización político-clientelar, 

este comportamiento se ha mantenido invariable hasta la actualidad. La llamada política social se ha 

utilizado en gran medida para la búsqueda del favor político de los gobernantes, no para fines de 

redistribución o acceso a derechos fundamentales de la población’’ (Cañete y Dotel, 2007, p. 72) 

 

Los pasantes parecen estar esperanzados en obtener un trabajo, a pesar de que el mercado laboral 

docente cuenta con demasiados maestros titulados, pero no igual número de plazas disponibles 

(SEESCyT, 2005, 2009; OCDE, 2008). Aunque el MINERD en 2009 informó la falta de 2, 354 maestros a 

nivel nacional [22], y EDUCA (2010) declara que para lograr la meta del Plan Decenal de Educación 2008-

2018 de alcanzar el 100% de cobertura en la población de niños de 5 años, y ampliar la atención a los 

que tienen menos, se requerirían 870 docentes nuevos para el período 2010-2012, por lo que urge que 

se dé entrada al sector público a maestros de probada competencia profesional para que los indicadores 

de rendimiento académico de los estudiantes dominicanos mejoren (BID, 2010).  

 

Pero los pasantes no se amedrantan, y parecen estar dispuestos a hacer todo lo necesario para obtener 

una plaza de trabajo docente [23], por la estabilidad que ofrece aunque el sueldo fuese mínimo, y 

condicionan su formación continuada de maestría a que reciban una beca como en la licenciatura [24], 

confirmando la tendencia a depender del Estado para su formación continuada en educación por sus 

niveles de pobreza (PNUD, 2008 y 2010), y no así para estudiar otra profesión con el apoyo del sueldo 

docente, lo cual es una de las expectativas de la mayoría.  

 

5.2.4. Conclusiones desprendidas de la entrevista  realizada a los grupos focales 

de pasantes 

 

 

Como 

se ha 

podido 

1.1. Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores contextuales que rodean el 

estudio de la profesión docente contribuyen a mantener o a cambiar la motivación, las 

percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente. 
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constatar, la decisión de estudiar educación por parte de los pasantes,  no estuvo motivada por meras 

casualidades, sino por la articulación de una serie de factores de distinta índole, derivados de contextos 

particulares, a los cuales se les ha denominado ‘‘ámbitos’’ y que han incidido en que dicha decisión sea 

firme. 

 

Los datos arrojados en esta entrevista de grupo focal,  indican la existencia de siete ámbitos de 

incidencia en que los factores contextuales docentes contribuyen a mantener o cambiar la motivación, 

las percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente.  

 

Para su identificación se tomó en cuenta su frecuencia de aparición en las opiniones vertidas y son 

ordenados según la importancia otorgada por cada uno de los entrevistados en sus intervenciones. 

Además, dichos ámbitos son definidos siguiendo la forma en que éstos eran comprendidos desde el 

contexto compartido de los estudiantes de término del programa de Licenciatura en Educación Básica 

de la promoción 2007-2010. 

 

Tabla 5-B 

ÁMBITOS DE INCIDENCIA EN EL ESTUDIO DE LA PROFESION DOCENTE 

ORDEN ÁMBITOS DE INCIDENCIA DEFINICIÓN CONTEXTUAL FACTORES 

1 La economía familiar 

 

Conjunto de ingresos familiares; 

capacidad de acceso a servicios y bienes 

materiales. 

Expectativas de los 

padres, Necesidades 

materiales, Proyectos 

personales, 

Oportunidades del 

entorno 

2 Las responsabilidades 

familiares 

 

Nivel de compromiso adquirido con la 

familia nuclear o familiares cercanos. 

Manutención del hogar, 

Cuidado del hogar, niños y 

envejecientes 

3 Las aspiraciones profesionales 

y materiales 

 

Deseos individuales de superación a 

través de una carrera u oficio y la 

obtención de bienes materiales. 

Conseguir un empleo, 

Tener un buen sueldo, 

Hacer otra carrera, 

Mejores condiciones 

laborales, Hacer una 

maestría, Adquirir una 

casa y un carro. 

4 Las relaciones sociales 

 

Relaciones con otras personas que 

facilitan la obtención mútua de diversos 

beneficios que van desde lo espiritual 

hasta lo económico. 

Nivel de conciencia sobre 

su rol docente, Grado de 

compromiso, Agentes de 

influencia para obtener 

un empleo. 

5 Los beneficios inmediatos 

 

Conjunto de facilidades diligentemente 

otorgadas para acceder a algo de 

bienestar. 

Ayuda económica para 

estudiar. 
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Dentr

o de 

estos 

ámbit

os de 

incidencia, los estudiantes entrevistados destacaron los factores contextuales que inciden en que cada 

uno de ellos pueda provocar cambios significativos en su motivación, percepciones y expectativas 

respecto al ejercicio docente.  

 

Se pudo percibir que ellos se articulan entre sí desde del contexto donde se originan para que los 

ámbitos de incidencia impulsen a este estudiantado a ejercer de manera temporal o permanente la 

profesión docente, y en muchos casos, a dedicarse a otras labores que les proporcionen mejores 

beneficios económicos. A continuación se desglosan dichos factores por ámbito de incidencia con una 

breve explicación de cómo se han articulado para generar decisiones: 

 

1. Economía familiar (Expectativas de los padres, Necesidades materiales, Proyectos personales, 

Oportunidades del entorno).- Las expectativas de sus padres, así como las necesidades materiales, les 

llevaron a planear proyectos personales de acuerdo a las oportunidades que les ofrecía su entorno 

inmediato. 

 

2. Responsabilidad  familiar (Manutención del hogar; Cuidado del hogar, niños y envejecientes).-Los 

estudiantes entrevistados presentan altos niveles de compromiso psicoafectivo con su familia en 

relación a su manutención y cuidado, debido en parte, a que tuvieron que contribuir al sostén familiar 

desde su niñez. 

 

3. Aspiraciones profesionales y materiales (Conseguir un empleo, Tener un buen sueldo, Hacer otra 

carrera, Mejores condiciones laborales, Hacer una maestría, Adquirir una casa y un carro).- Las 

aspiraciones individuales de los estudiantes entrevistados se vinculan con sus necesidades insatisfechas 

de empleo, sueldo competitivo, condiciones laborales adecuadas, desarrollo profesional y adquisición de 

bienes materiales, siendo las más urgentes, una casa y un carro. 

 

6 La percepción individual 

respecto al trabajo docente 

 

Imagen o visión que se forja al entrar en 

contacto con el oficio docente, la cual  

provoca la consolidación de puntos de 

vista individuales. 

Opinión de otros,  

Vivencias personales, 

Contexto institucional del 

país. 

7 El entorno laboral 

 

Conjunto de elementos que caracterizan 

el lugar donde se desarrolla un trabajo. 

Políticas educativas, 

Infraestructura escolar, 

Recursos didácticos, 

Número de estudiantes 

por aula. 
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4. Relaciones sociales (Nivel de conciencia sobre su rol docente, Grado de compromiso, Agentes de 

influencia para obtener un empleo).- La decisión de los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica 

de la promoción 2007-2010 de permanecer en la profesión docente depende del nivel de conciencia 

adquirido durante su formación inicial en cuanto a la relevancia de  su rol para el desarrollo de su país, 

en lo cual sus docentes formadores tuvieron una incidencia preponderante, y lo que a la vez les conduce 

a asumir un grado de compromiso relativo que depende directamente de agentes de influencia para 

obtener un empleo, preferiblemente en el sector público, donde hay más estabilidad laboral. 

 

5. Beneficios inmediatos (Ayuda económica para estudiar).- La incursión de los estudiantes 

entrevistados en el estudio de la carrera docente estuvo motivada más por la ayuda económica ofrecida 

por el Estado que por lo que representa convertirse en docente. Dicha ayuda se tradujo en el 

otorgamiento de una beca con internado incluido para los que viven más lejos y carecen de recursos 

económicos suficientes para transportarse a diario. 

 

6. Percepciones  respecto al trabajo docente (Opinión de otros,  Vivencias personales, Contexto 

institucional del país).- Las percepciones del estudiantado entrevistado en torno al trabajo docente en 

la República Dominicana están relacionadas con lo que otras personas han dicho sobre el mismo, siendo 

la tendencia a recalcar su poca valoración social, a causa de la baja inversión educativa. También han 

incidido sus vivencias personales durante su formación inicial, principalmente en la etapa de pasantía 

docente, donde experimentaron las dificultades que afectan a los docentes dominicanos; y finalmente, 

el contexto institucional del país, el cual es percibido de manera negativa por los altos índices de 

corrupción que provocan bajos niveles de transparencia de todas las dependencias gubernamentales, 

entre las que está el Ministerio de Educación. 

 

7. Entorno laboral (Políticas educativas, Infraestructura escolar, Recursos didácticos, Número de 

estudiantes por aula).- Una mejora drástica del entorno laboral docente dominicano se presenta como 

un elemento clave para preservar la motivación de ejercer la profesión docente de la población objeto 

de estudio.  

 

Los estudiantes entrevistados manifiestan la urgente necesidad de aplicar políticas educativas correctas 

que contribuyan a adecentar la calidad de vida de los docentes y remozar la infraestructura de los 

planteles educativos para crear una atmósfera adecuada a la enseñanza.  
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Finalmente, aparece como una prioridad reducir el número de estudiantes por aula para que los 

procesos de aprendizaje sean más llevaderos, se pueda dar un trato individualizado a cada niño,  y se 

controle más fácilmente la disciplina.   

 

 

Confor

me a 

este segundo objetivo específico relacionado a las funciones de la pasantía profesional que inciden en la 

motivación, las percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente de los grupos de 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, objeto de esta investigación, las informaciones 

registradas apuntan a 4 funciones de la pasantía que fueron relevantes para estos grupos y que por todo 

lo expresado, principalmente en los temas 11, 12, y 13, se han podido inferir y se enuncian a 

continuación: 

 

Función 1: Introducir a los futuros docentes al contexto escolar.- La  pasantía profesional sirvió a los 

entrevistados para conocer a grandes rasgos la realidad del docente dominicano en cada escuela donde 

practicaron. Pudieron acercarse a sus condiciones reales e identificarse con sus logros, fracasos y 

frustraciones al estar desempeñando su rol en las aulas, lo cual les sirvió de experiencia para tener una 

visión más clara de lo que se espera de ellos y definir con más precisión sus planes futuros.  

 

Función 2: Mostrar a los pasantes cómo lidiar con las dificultades docentes.- De igual manera, se 

evidenció que la  pasantía profesional les permitió desarrollar destrezas y buscar estrategias que les 

ayudasen a salir airosos de un entorno para el cual no estaban bien orientados, puesto que por el 

énfasis que hacían sobre las condiciones desfavorables encontradas en la mayoría de las escuelas que 

visitaron, constataron lo que habían leído y escuchado de la realidad docente durante los primeros dos 

años de estudio a través de lo vivido en su año de pasantía, a pesar de todas las orientaciones y talleres 

previos recibidos,  reflejando así los rastros del esfuerzo emocional implicado en cada una de sus 

palabras. 

  

Función 3: Favorecer la reflexión sobre la práctica.- Por medio de la práctica diaria realizada en las 

aulas, los pasantes pudieron percibir los elementos positivos y negativos de la profesión, y por tanto, ser 

1.2. Determinar las funciones de la asignatura de pasantía profesional en la consolidación  

de la motivación, las percepciones y las expectativas   respecto al ejercicio docente. 
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capaces de identificar el tipo de docente que aspiran ser, los aspectos que deben mejorar si desean 

convertirse en buenos maestros y cómo pueden contribuir en la mejora del contexto docente. 

 

Función 4: Ayudarles a identificar el camino a seguir después de la formación inicial.- A pesar de que 

en muchos de los pasantes se notaban dudas acerca de su futuro profesional en la carrera docente, 

puesto que por lo manifestado por ellos mismos, observaron que en los actuales momentos la profesión 

docente no les garantiza niveles adecuados de calidad de vida ni condiciones apropiadas para llevar a 

cabo un trabajo de calidad, dada la realidad de los planteles escolares donde practicaron, reconocieron 

que es una profesión ‘‘bonita’’ y ‘‘digna’’, la cual estarían dispuestos a desempeñar si se les garantizan 

ciertas condiciones laborales que en otros países se aplican. 

 

Se pudo comprobar que la pasantía profesional ayudó a que los estudiantes involucrados  sopesaran los 

pasos a seguir ahora que finalizaban sus estudios, debido a que una gran parte manifestó su deseo de 

hacer una maestría, estudiar otra profesión, conseguir un trabajo fuera del oficio docente o alternar 

este oficio con otro.  

 

Objetivo 1.3.- Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la posible permanencia 

en el sistema educativo de los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

 

Los datos recolectados a través de la entrevista de grupos focales de pasantes, especialmente sobre los 

temas correspondientes al orden del 13 al 17, relacionados a la concreción del tercer objetivo específico 

de la investigación, relativo a los elementos que garantizarían la permanencia en el sistema educativo de 

los pasantes objeto de estudio, evidencian 4 condiciones necesarias para que ellos asuman un 

compromiso permanente con la profesión docente, las cuales son detalladas  a continuación en orden 

de prioridad conforme a la frecuencia con que eran reiteradas: 

 

Primera condición: Un salario competitivo.- Una de las preocupaciones expresadas por los grupos 

focales entrevistados fue la necesidad urgente de reivindicar el estatus  del docente en el seno de la 

sociedad dominicana. Insistieron en que una de las formas de hacerlo es ofrecer a los profesores un 

salario tan o más competitivo que el de otras profesiones según los niveles de inflación actuales. Sin 
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embargo, manifestaron estar conscientes de que si no se invierten más recursos económicos en 

educación, un aumento de salario significativo será muy difícil. 

 

Segunda condición: Acceso a una plaza de maestro en el sector público.- Otra de las preocupaciones 

expresadas por los entrevistados fue su deseo de obtener un empleo docente en el sector público 

debido a la estabilidad laboral que proporciona. No obstante, externaron su preocupación por los altos 

niveles de corrupción en la administración pública que han incidido a que los mecanismos establecidos 

por ley para obtenerlo como son los concursos docentes, estén viciados por el clientelismo y el 

favoritismo político. 

 

Tercera condición: Mejora sustancial de las condiciones laborales docentes.- Durante las sesiones de 

entrevistas de los grupos focales, una de las quejas más frecuentes fue las condiciones deplorables en 

que los profesores dominicanos imparten docencia. El deterioro progresivo de los planteles escolares, la 

escasez de recursos didácticos y la sobrepoblación estudiantil en las aulas, representan parte de los 

elementos negativos que afectan la calidad de la docencia, de acuerdo a lo observado por los pasantes. 

 

Cuarta condición: Protección a la integridad física y moral de los docentes.- Una última preocupación 

indicada por los pasantes es la poca seguridad con que el maestro realiza su labor. Manifestaron que los 

niños usualmente están bien protegidos, pero no así los profesores, quienes por lo constatado, tienen 

que lidiar con todo tipo de personas, siendo algunas tan agresivas que podrían atentar  en contra de su 

integridad física y moral. Por tanto, constituye una prioridad darles protección, sobre todo en aquellos 

centros escolares ubicados en zonas muy desfavorecidas con altos índices de criminalidad. 

 

5.3.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GRUPO FOCAL DE DOCENTES 

ACOMPAÑANTES   

 

La entrevista de grupo focal a los 10 docentes acompañantes de los estudiantes de término de la 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, en pasantía profesional, fue realizada el martes 

9 de noviembre de 2010. Por razones de disponibilidad de horario y porque el número de docentes 

acompañantes era muy reducido, se acordó con ellos, formar un único grupo focal de diez miembros 
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para ser entrevistado en la tanda matutina en horario de 10:00 a 11:00 AM. Los datos se procesaron 

entre el 10 y el 21 de noviembre  de 2010. 

 

La guía de la entrevista contiene 10 preguntas representativas de los objetivos, variables e indicadores 

que orientan el desarrollo de esta investigación, cumpliendo una función corroborativa  y 

complementaria de las opiniones expresadas por los pasantes en su entrevista de grupo focal. La 

elaboración de la misma siguió criterios técnicos propuestos por expertos investigadores como Roberto 

Hernández Sampieri (2006), Antonio Latorre (2007) y Hernán Venegas Delgado (2010), entre otros. 

 

Se trató que cada pregunta hecha a los docentes acompañantes fuese fundamental para complementar 

los datos arrojados en el cuestionario y la entrevista de grupo focal aplicados al estudiantado de 

Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010. En este sentido, se necesitó de mucha 

destreza de la parte investigadora para dirigir la discusión a lo interno del grupo con miras a obtener 

datos objetivos, concisos y precisos que correspondiesen a las intenciones investigativas plasmadas en 

los objetivos propuestos.  

 

 

Tabla 5-C 

GUÍA DE LA ENTREVISTA APLICADA Al GRUPO FOCAL DE DOCENTES ACOMPAÑANTES 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS TEMAS DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente 

contribuyen a mantener o a cambiar la motivación, las 

percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente. 

 

1. Apreciación del nivel de conciencia de los pasantes de 

la promoción 2007-2010 sobre la realidad del docente 

dominicano cuando  decidieron estudiar la carrera 

docente. 

2. Dificultades detectadas en este estudiantado en cuanto 

a lo personal, lo académico y lo vocacional 

3. Factores que han motivado a  los pasantes a escoger la 

carrera docente. 

4. Consideraciones sobre si todos los estudiantes de la 

promoción 2007-2010 podrán ejercer como docentes. 
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1.2. Determinar las funciones de la asignatura de pasantía 

profesional en la consolidación  de la motivación, las 

percepciones y las expectativas   respecto al ejercicio 

docente. 

 

 

5. Contribuciones de la pasantía profesional para ayudar 

a descubrir o afianzar la vocación docente de los 

pasantes. 

6. Disposición de los pasantes a dejar su empleo como 

docentes para realizar una labor mejor remunerada. 

7. Elementos aportados por los docentes formadores 

desde la dimensión personal para que este 

estudiantado tome conciencia del valor de ser maestro. 

 

 

1.3. Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la 

posible permanencia en el sistema educativo de los 

estudiantes de término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

 

 

8. Percepción de los docentes acompañantes sobre la 

realidad del docente dominicano. 

9. Influencia de esta realidad en la decisión del 

estudiantado pasante  para ejercer el magisterio. 

10. Elementos que faltan para que la profesión docente 

sea más atractiva para las nuevas generaciones. 

 

5.3.1.- Metodología de aplicación 

 

Para esta entrevista de grupo focal a los docentes acompañantes de la pasantía profesional del 

estudiantado objeto de estudio, se asignó a cada miembro un código de identificación que comienza con 

las iniciales en mayúscula DA (Docentes Acompañantes) seguidas de un número cardinal entre el 1 al 

10, siendo las codificaciones como DA1, DA2, y así sucesivamente, para facilitar el registro de las 

informaciones y el desglose de las evidencias discursivas más significativas por tema tratado. 

Con la finalidad de compilar las informaciones, se utilizaron las técnicas de apuntes y grabaciones 

auditivas por medio a cassettes, siendo dos el total utilizado. Tanto los apuntes como las grabaciones 

fueron revisados una y otra vez para encontrar patrones de opinión coincidentes e ir reduciendo las 

informaciones con la eliminación de las ambigüedades y redundancias.  

 

Después de presentadas las informaciones de los diferentes aspectos tratados, se hacen comentarios de 

elementos puntuales vinculados al contexto que incidió en que lo docentes acompañantes opinaran de 

la manera en que lo hicieron. Se identificaron 13 elementos que son objeto de debate en la sociedad 

dominicana en los actuales momentos. Cada elemento a comentar siempre es resaltado en letra cursiva 

con un número de referencia asignado conforme a su orden de aparición, el cual es el mismo seguido en 

la secuencia de los comentarios explicativos. De igual manera, se hacen conclusiones de los hallazgos a 
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partir de los objetivos propuestos en la investigación. Los datos extraídos de esta entrevista se 

desglosan respetando su integridad de origen y la intención contextual con que fueron emitidos. 

 

5.3.2.- Desglose de los datos generados por el grupo focal de docentes  

acompañantes 

 

A continuación se muestran los datos generados de la entrevista focal. Se ha respetado la integridad de 

los mismos conforme a las opiniones vertidas de los entrevistados.  

 

1. Apreciación del nivel de conciencia de los pasantes de la promoción 2007-

2010 sobre la realidad del docente dominicano cuando  decidieron estudiar 

la carrera docente. 

 

De acuerdo a los docentes acompañantes entrevistados, ellos han estado con estos estudiantes desde 

que fueron admitidos en el Recinto Juan Vicente Moscoso en 2007. Afirmaron 9 de ellos, haber sido sus 

maestros en asignaturas del Área de Psicopedagogía, y una sola maestra en el Área de Matemáticas, por 

lo que conocen ampliamente su perfil de entrada. Indicaron que si hubiese sido por el conocimiento de 

la realidad del docente dominicano que poseen, ni siquiera se hubiesen planteado estudiar magisterio, y 

peor aún, debido a que lo que se conoce como ‘‘vocación docente’’ [1] está ausente casi a su totalidad 

en sus actitudes respecto al ejercicio docente.  

 

‘‘Estos muchachos saben muy bien de todas las vicisitudes por la que están atravesando los docentes, 

porque ellos, en su mayoría, realizaron sus estudios primarios y secundarios en planteles públicos, por lo 

que pudieron vivenciar…eh… ¿cómo lo digo?... el malestar e inconformidad de los docentes. Además, 

ellos sufrieron las consecuencias de las huelgas magisteriales’’ (DA5, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Afirmaron que estos estudiantes, después de haber concluido su pasantía docente, están más 

conscientes que nunca de las carencias y dificultades que está pasando el docente dominicano con tan 

baja inversión educativa [2]. 

. 
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‘‘Si persisten en sus intenciones de ser docentes es porque todavía no han encontrado algo mejor, digo 

yo…’’ (DA1, con una coincidencia de 10 sobre 10). 

 

2. Dificultades detectadas en este estudiantado en cuanto a lo personal, lo 

académico y lo vocacional. 

 

En este aspecto, los docentes acompañantes manifestaron que en lo personal, son muchos los 

problemas. ‘‘…vienen con traumas emocionales, crisis existenciales o de identidad, con frustraciones 

como consecuencia de metas incumplidas, esperando aquí superarlos…, algunos lo logran, y otros, 

salen igual o peor de como vinieron’’ (DG7, con una coincidencia de 10 sobre 10). 

 

Dijeron que es frecuente que muchos de estos pasantes hayan pasado por conserjería psicológica, y 

que la mayoría de ellos, al ser del sexo femenino, hayan tenido inconvenientes con embarazos, que 

a veces les llevaron a ausentarse involuntariamente de las aulas. 

 

En lo académico, dijeron estar muy insatisfechos, porque a pesar de ayudarles a disminuir sus 

debilidades académicas por medio a diversas actividades como talleres, tutorías y asignaciones 

extras, éstos todavía arrastraban serias limitaciones como faltas ortográficas, dificultades de 

redacción y un vocabulario pobre, que no se corresponde al de un maestro. 

 

‘‘¿Y tu no lo sabe’?.. Estos muchachos no saben leer, no saben escribir, yo no sé ni cómo han llegado 

a pasantía…’’ (DA4, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Bueno, ellos tienen en lo académico varias debilidades que vienen arrastrando desde la primaria, 

pasan a secundaria, pero ahí parece que se hace caso omiso, llegan aquí, y aunque mejoran mucho, 

como es de esperarse, les quedan deficiencias porque son bastantes, y la peor de todas es el poco 

hábito a la lectura…’’ (DA9, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Bueno…, yo no me quejo, porque e’ lo que tenemo’ y hay que aplaudir que todavía vengan tantos a 

estudiar educación porque muchos salen bien preparados. Sin embargo, tenemo’ que admitir, 

señore’, que  es de mal a peor que andamos’’ (DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 
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En lo referente a lo vocacional, indicaron que todos los estudios nacionales e internacionales [3] sobre 

los maestros señalan que en la República Dominicana como en otros países de perfil parecido, la 

juventud no toma a la carrera docente como primera opción profesional, por lo que no sorprende que 

estos estudiantes estén motivados por otros intereses y no necesariamente un deseo sincero de 

estudiar magisterio porque les gusta. 

 

Expresaron que durante los años de estudio es posible, como ha pasado otras veces, que los estudiantes 

descubran su vocación por la profesión docente, pero que en éstos que realizaron la pasantía, notaban 

muchas actitudes de indiferencia y desinterés, por lo que se deduce que su incursión a la profesión 

estuvo motivada más por factores vinculados a su realidad individual, caracterizada por altos niveles de 

pobreza y exclusión social. 

 

‘‘Muchos de ellos están aquí, hablando sinceramente, por la beca, la  cual incluye la comida y otros 

beneficios adicionales que reciben, cosa que es un lujo en sus comunidades’’ (DA1, con una coincidencia 

de 10 sobre 10). 

 

‘‘Ellos usan esta profesión de trampolín para lograr otras metas, no la ven como la meta principal en sí 

misma, éso todos lo sabemos, pero no se dice porque no conviene…’’ (DA5, con una coincidencia de 8 de 

10). 

              

3. Factores que han motivado a  los pasantes a escoger la carrera docente. 

 

Los maestros acompañantes argumentaron que el principal factor de motivación para escoger la carrera 

docente, aunque parezca contradictorio es la pobreza [4], la cual, en el caso de los estudiantes que 

finalizan la Licenciatura en Educación Básica, y otros grupos de características semejantes, se traduce en 

la carencia de recursos económicos para lograr sus aspiraciones inmediatas como ir a una buena 

universidad o comprar un carro. 

 

‘‘Para mí el factor principal e’ la pobreza. Ello’ vienen aquí buscando un escape a su realidad…’’  

(DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 
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Enfatizaron que varias investigaciones sobre el mercado laboral del país ponen de relieve el hecho de 

que los docentes, en su mayoría, provienen de sectores marginados y con muchas necesidades 

materiales, por lo que no es de sorprender que este factor sea parte del perfil actual de los aspirantes a 

docentes. 

 

Indicaron que otro factor a destacar es el alto nivel de desempleo [5] que existe en sus comunidades de 

origen, el cual ocasiona que aprovechen las pocas oportunidades de subsistencia que brinda el entorno, 

aunque éstas no sean de su agrado. Además, se refirieron a la juventud de la mayoría de los pasantes, la 

cual por requisito para recibir la beca debe ser inferior a los 25 años, salvo algunas excepciones, lo cual 

permite tantear el grado de carencias de oportunidades para lograr sus metas, puesto que el número de 

solicitudes de ingreso puede llegar hasta 700 por convocatoria, lo cual contrasta con la atmosfera de 

desmotivación y pesimismo que actualmente envuelve al magisterio nacional. 

 

Resaltaron la posibilidad de que un buen número de los que se examinen para entrar a la Institución 

puedan querer realmente ser docentes, pero esta variante no desvirtúa el hecho de que hayan decidido 

estudiar en el Recinto, más por la beca y sus ventajas que por su vocación, pues si hubiesen tenido los 

recursos económicos necesarios, los estudios hasta ahora realizados, indican que, dado el clima 

desfavorable que rodea la profesión docente, la tendencia hubiese sido que se vayan por profesiones 

más rentables. 

 

Finalmente, sobre este tema manifestaron que es más fácil conseguir un empleo de maestro que 

cualquier otro, lo cual unido a la duración de tres años del programa estudio [6], constituye uno de los 

principales atractivos, a parte de la beca,  para atraerlos, y no así lo económico, por lo que consideran 

que, tanto la duración del programa de estudios como las posibilidades de empleo, son otros dos 

factores a tener en cuenta. 

 

‘‘…Estos muchachos tienen muchas deficiencias, pero no son brutos. Ellos saben que un empleo como 

maestro les garantiza un salario fijo, que aunque bajo, es mucho mejor que lo que tenían…’’ (DA9, 

con una coincidencia de 10 de 10). 

 

 

 



300 

 

 

4. Consideraciones respecto a si todos los estudiantes de la promoción 2007-

2010 podrán ejercer como docentes.  

 

Sobre este aspecto indicaron que lo ideal debería ser que todos entren a laborar como maestros, pero 

que entre lo ideal y lo que debe ser hay mucha distancia. Insistieron en el hecho de que por ser 

egresados del Instituto, podrían tener muchas plazas de trabajo aseguradas debido a la buena 

receptividad que ha tenido la Institución desde que estaba dividida en escuelas normales, logrando una 

reputación positiva que ha perdurado al transcurrir los años y, por consecuencia, muchos directores de 

escuela y autoridades distritales y regionales del sistema educativo no ponen en duda la formación 

recibida de los egresados. 

 

Sin embargo, reconocieron que la calidad de los egresados de la Institución en los últimos años ha 

disminuido bastante, a causa del bajo perfil vocacional para la carrera docente con que entran los 

aspirantes a docentes, siendo la tendencia que dicho perfil permanezca invariable en una gran número 

de estudiantes, de los cuales los pasantes de la promoción 2007-2010 no son la excepción. 

 

Enfatizaron que este bajo perfil docente unido al cúmulo de deficiencias académicas [7] que todavía 

poseen puede incidir en que en las pruebas de desempeño que se están implementado en muchos 

colegios privados y escuelas públicas, así como en los concursos docentes gestionados por el Ministerio 

de Educación, obtengan resultados deficientes, cuestionándose así el trabajo realizado en el Instituto, 

como ha sucedido en otras ocasiones.  

 

Dijeron además, que actualmente en varias zonas rurales se requieren muchos profesores, pero que los 

que egresan del Instituto normalmente prefieren ser nombrados en sus comunidades, cerca de sus 

familiares y amigos, pues no están dispuestos a recorrer distancias largas, lo cual incide directamente en 

que no obtengan empleo tan rápido como esperan, aspecto que les obliga comúnmente a realizar 

trabajos divorciados de lo que han estudiado. 

 

También, mencionaron que en el mercado laboral dominicano la profesión de profesor está muy 

masificada debido a que desde el Plan Decenal de Educación (1992-2002), cuando se comenzaron los 
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programas de beca con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miles de egresados han salido de 

las universidades del país, pero que el sistema educativo, específicamente en el sector público, no tiene 

capacidad de emplearlos a todos, por lo que conseguir una plaza de trabajo depende más de las ‘‘cuñas’’ 

(contactos) a lo interno del sistema educativo y de la política. 

 

‘‘No todos consiguen trabajo, porque aunque tengan un título no sirven para éso’’ (DA5, con una 

coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Yo digo que no e’ tanto la capacidad profesional que influye, sino las cuñas y los compromiso’ 

políticos…’’ (DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Estos muchachos lo quieren todo fácil, ya que aunque les ofrecen plazas de trabajo, no las cogen, 

dizque, porque les quedan muy lejos’’ (DA6, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

5. Contribuciones de la pasantía profesional para ayudar a descubrir o afianzar 

la vocación docente de los pasantes. 

 

Este otro aspecto fue objeto de mucha polémica, dividiendo al grupo de diez en dos segmentos de 

opiniones diferentes con algunos aspectos coincidentes. Todos los maestros argumentaron que aunque 

reconocen la ausencia de vocación docente en muchos de los estudiantes de la promoción 2007-2010, 

no es menos cierto que ellos aprendieron a apreciar esta carrera [8] como pilar fundamental para el 

desarrollo de la humanidad en la pasantía profesional.  

 

La primera mitad de los diez entrevistados, expresó que al estar en contacto con la realidad diaria del 

maestro y envolverse en las necesidades de los niños, los pasantes se sensibilizan en cuanto a  la 

relevancia de no ver todo con fines económicos sino también como una forma de identificar su 

verdadera misión, mucho más alta que lo material. Por tanto, muchos de ellos descubren que siendo 

docentes pueden contribuir a cambiar el contexto adverso que obstaculiza el desarrollo de sus 

comunidades y el suyo, ayudándoles a apropiarse de destrezas para hacer de su entorno algo productivo 

de bien común. 
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La segunda mitad argumentó no negar que estos estudiantes descubran el altruismo de la profesión 

docente, que se identifiquen con las necesidades de los niños y que se puedan relacionar con el 

activismo transformacional del docente; no obstante, los factores negativos que enturbian la labor 

docente como bajos salarios, escasez de materiales didácticos, entre otros, les lleva a retomar su meta 

inicial, la cual por experiencia consiste en utilizar a la carrera docente como un puente para concretizar 

otros intereses, siendo uno de los principales estudiar otra profesión con lo percibido monetariamente 

como docentes.   

 

‘‘Ya dijimos que la vocación casi no existe en estos muchachos; en éso estamos de acuerdo. Lo que sí 

creo es que ellos pueden enamorarse de la profesión al ver las cosas que por medio a ella se pueden 

hacer por el bienestar de los demás…, porque ellos también durante su estudio, se convirtieron en 

mejores personas…’’ (DA6, con una coincidencia de 5 de 10). 

 

‘‘Todo éso es cierto, pero no me digan a mí que las condiciones negativas que afectan al docente y 

que todos nosotros estamos viviendo, aunque seamos del nivel superior, no les desmotiva aún más a 

ver al magisterio como único medio de vida…’’ (DA8, con una coincidencia de 5 de 10). 

 

 

 

6.  Disposición de los pasantes a dejar su empleo como docentes para realizar 

una labor mejor remunerada. 

 

Los maestros acompañantes estuvieron de acuerdo en que dada la crisis que afecta al magisterio 

nacional en un clima de informidad generalizado [9], donde hay más exigencias para los docentes y poca 

inversión educativa, la cual fue comprobada por los pasantes en su pasantía profesional por las escuelas, 

no cabe duda que es de alta probabilidad que exista la posibilidad de que abandonen el trabajo docente 

por otro mejor remunerado. 

 

Sin embargo, confían en que ese remanente que posee una vocación real permanezca, a pesar de que la 

vocación no es garantía para que no se cambie un oficio por otro, pues puede más la necesidad material 
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que la gratificación emocional que se pueda sentir  hacia alguna actividad, más todavía cuando se es tan 

joven con metas incumplidas. 

 

‘‘Un nombramiento en un puesto docente ya no es garantía para quedarse en el sistema; lo que pasa 

que como es lógico, sino hay algo seguro, no se arriesgarían, pero si aparece un empleo que a parte 

de ser mejor remunerado, les de estabilidad, yo apuesto a que lo dejarían…, pienso yo’’. (DA1, con 

una coincidencia de 7 de 10). 

 

‘‘Yo no estoy de acuerdo. Pueden buscar otro trabajo pa’ completar, pero no dejarlo… ¿Y no venimos 

de decir que un nombramiento de profesor da estabilidad?’’ (DA4, con una coincidencia de 3 de 10). 

  

7. Elementos aportados por los docentes formadores desde la dimensión 

personal para que este estudiantado tome conciencia del valor de ser 

maestro. 

  

Los  maestros acompañantes hicieron énfasis en que eran maestros consumados con más de 25 años en 

servicio cada uno, por lo que pronto se jubilarían, y que por tanto, sus valores respecto al ejercicio 

docente son muy diferentes a los de la juventud actual, porque ellos escogieron esta profesión porque 

consideraron en su momento tener vocación, la cual era un requisito fundamental para ser aceptados 

en las Escuelas Normales, y que como resultado de la formación recibida ahí , su modo de ver y realizar 

la labor docente es más comprometido en relación a la moral y el patriotismo. 

 

Especificaron que suponen que por medio a su ejemplo profesional [10] estos jóvenes  tuvieron modelos 

docentes adecuados. Insistieron en que cuando podían, entre una clase y otra, les hablaban sobre cosas 

que no se aprenden durante la formación inicial, sino con la experiencia ya como docentes titulares en 

las aulas. Entre los temas que trataban están el respeto hacia la profesión; la importancia de tener 

buenas relaciones humanas con los colegas, padres y estudiantes; la importancia de mantener las 

disciplina, planear las clases y revisar las tareas de los niños, entre otros tópicos. 

 

Enfatizaron que su nivel de compromiso con el magisterio es alto gracias también al ejemplo de entrega 

y dedicación de los formadores que tuvieron en la Escuela Normal Juan Vicente Moscoso, hoy 
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convertida en Recinto del ISFODOSU , de donde son egresados y también formadores, y que como 

consecuencia de ésto, profesan una cultura normalista muy aferrada al trabajo tesonero y a los valores 

ético-morales y cívicos, lo cuales representan el mejor legado que han podido brindar a estos pasantes 

que finalizan su programa de estudios. 

 

Sin embargo, argumentaron sentirse un poco decepcionados con el tipo de maestros que están llegando 

a las aulas de los planteles públicos, muchos si un sentido de responsabilidad asumido con sus 

estudiantes y el país, poniendo así en tela de juicio los ideales más dignos y humanos de la profesión 

docente. Afirmaron que confían en que las semillas sembradas germinen y den buen fruto, a pesar de 

que esta nueva promoción de docentes deja mucho que desear. 

 

 ‘‘Entre estos muchachos, los hay buenos. Ellos me dan esperanza’’. (DA6, con una coincidencia de 

10 de 10). 

 

‘‘Considero que ellos no saben lo que quieren todavía, y a varios de ellos ser profesor no les gusta, 

aspecto fundamental para ser bueno en lo que sea…’’ (DA4, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Ahí no hay mucho que buscar. ¿Tú no los ves?  Por éso es que la educación dominicana está como 

está… Pero,  todos no son malos, tienen razón, y éso me alivia’’ (DA8). 

 

 

8. Percepción de los formadores sobre la realidad del docente dominicano 

 

De acuerdo a los docentes acompañantes, el maestro dominicano es un héroe porque a pesar de los 

problemas que enfrenta en medio de tantas carencias y necesidades insatisfechas, todavía tiene 

esperanza de tener un futuro prometedor. Dijeron que el maestro dominicano ha sido ignorado por 

todas las autoridades gubernamentales del pasado y el presente, inclusive en la toma de de decisiones 

que le atañen. Es un profesional subvalorado, con sueldos de miseria, quien tiene que vivir del 

pluriempleo para poder contar al final de cada mes una cantidad de efectivo que no llega, en la mayoría 

de los casos, a los 400 dólares, para mínimamente cubrir sus necesidades básicas de comida, transporte, 

vestimenta y medicina. 
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‘‘Ser docente en este país es como si se fuese cualquier cosa. Las autoridades de este país no le 

garantizan un estatus de vida decente; así no se puede hablar de calidad, pues el docente cómo 

puede concentrarse en dar calidad con las necesidades básicas insatisfechas…éso lo dice Maslow…’’ 

(DA6, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Afirmaron que existe una doble moral hacia el maestro, pues por un lado dicen que es uno de los 

profesionales más útiles para el desarrollo de la nación, y por otro lado se le pisotea, dándole 

condiciones laborales pésimas. Alegaron que, efectivamente, ha habido ciertas mejoraras salariales 

desde el establecimiento de normas nuevas de escalafón magisterial planteadas en la Ley General de 

Educación 66’97, así como otros beneficios, pero que muchas otras disposiciones también mencionadas 

en dicha Ley no se aplican como debieran o son ignoradas.  

 

Dijeron que un ejemplo del maltrato que recibe el maestro dominicano por parte de las autoridades es 

el escándalo acaecido con el seguro médico de los maestros (SEMMA) durante el 2010, el cual está en 

banca rota debido a que manos desaprensivas sustrajeron la mayoría de sus fondos y ahora los docentes 

confrontan problemas para ser admitidos en centros de salud privados. 

 

Además, agregaron que al maestro dominicano se le exige mucho y se le da poco, que trabaja en 

planteles escolares que muchas veces se están cayendo de lo deteriorados que están, o son casuchas 

que albergan grandes cantidades de niños, peligrando así su vida y las de aquellos a su cargo, lo cual 

unido a la carencia de materiales didácticos convierten su labor en un infierno. 

 

‘‘En los estudios internacionales nosotros estamos en los últimos lugares de calidad educativa, ¿Y por 

qué? Si tu visitas una escuela pública que es donde están los pobres de este país tendrás la 

respuesta:  no hay de nada, solamente muchísimos estudiantes que los profesores no pueden con 

ellos de tantos que son, butacas rotas y pizarras desgastadas que ya ni tiza cogen…, también un 

profesor cansado y desmotivado’’ (DA7, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Externaron igualmente, que los maestros que actualmente trabajan en el sistema educativo, peor 

todavía en el sector público, poseen pobres conocimientos de cultura general, a parte de las ya 
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mencionadas deficiencias académicas, así como poco dominio de los contenidos, lo cual ha sido muy 

ventilado en estudios nacionales e internacionales sobre la calidad docente latinoamericana.  

 

Reconocieron que a nivel de grado y postgrado, las autoridades educativas han dado y continúan dando 

muchas becas, pero que los bajos perfiles de rendimiento académico persisten en el estudiantado de 

primaria y bachillerato, lo que hace suponer que los maestros siguen siendo deficientes. Como resultado 

de ésto, se plantean nuevas reformas y más formación, pero parece que esta medida no es tan efectiva. 

 

‘‘Aquí e’ raro ver ya un maestro sin título y hay muchos con maestría o la ’tan haciendo. Éso hay que 

reconocérselo a las autoridades…, lo que yo digo e’ que no es suficiente señore’ con formación, pues 

yo no veo el gran cambio,  ¿u’tede’ lo ven?’’ (DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Finalmente, manifestaron que los jóvenes que potencialmente podrían ser excelentes docentes deciden 

estudiar otras carrera, por lo que el maestro que actualmente se encuentra en las aulas proviene de 

lugares muy marginados y reproducen una enseñanza tan deficiente como aquella que recibieron, 

hecho que se repite una y otra vez con los que ingresan al Recinto, no porque los formadores sean 

incompetentes, sino porque su perfil de entrada varía poco con relación con al de salida, debido al 

contexto desfavorecer que rodea a la profesión docente, y en consecuencia, a la calidad de la educación 

dominicana.  

 

‘‘Son los pobres que están haciendo el trabajo, y lamentable ellos, por los estudios que se han hecho, 

son los que reciben educación deficiente, por éso vienen aquí con tantas deficiencias’’ (DA6, con una 

coincidencia de 10 de 10). 

 

Agregaron que parece que a las autoridades gubernamentales no les interesa que la educación del país 

mejore, puesto que nunca han aplicado el 4% del Producto Interno Bruto, establecido como el mínimo 

que se puede invertir en educación, de acuerdo a la Ley General de Educación 66’97, sino que de 2.03% 

en el 2010, solamente aprobaron 1.9% para ser invertido en el 2011, lo que implica que bajo esta 

situación al maestro dominicano le quedan pocas alternativas de mejora en lo académico como en lo 

personal. 
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Expresaron que ellos, a pesar de trabajar a nivel universitario, también tienen que sobrevivir del 

pluriempleo y enfrentarse a muchas carencias, por lo que la situación de los docentes es muy difícil en 

todos los niveles educativos; por supuesto, dependiendo de la realidad individual de cada persona. 

 

‘‘Ni nosotros que somos del nivel superior nos salvamos… La  gente se equivoca. Ellos creen que 

nosotros ganamos muy bien, pero estamos igual que los profesores de primaria o secundaria, o 

talvez peor, porque a ellos les aplican escalafón, y a nosotros no, a pesar de ser parte de la 

Secretaría, digo, del Ministerio’’. (DA5, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

9.  Influencia de esta realidad en la decisión del estudiantado pasante  para 

ejercer el magisterio 

 

Según los docentes acompañantes, la realidad negativa que rodea la profesión docente [11], para los 

pasantes es muy familiar, debido a que la mayoría estudiaron en escuelas públicas y han observado las 

luchas de los maestros por sus reivindicaciones a través de huelgas y marchas, perdiendo tiempos 

valiosos de enseñanza que no pudieron ser recuperados, pero que  a su juicio, eran necesarios.   

 

Indicaron que no es lo mismo ver la realidad docente como estudiante que verla ya fungiendo el rol de 

profesor. Al comprobar las razones por las cuales sus maestros de primaria y secundaria protestaban, se 

produce cierto impacto en su sensibilidad que puede causar efectos positivos o negativos. Afirmaron 

que la confrontación con esta realidad les puede hacer reconsiderar sus decisiones respecto a ejercer no 

la docencia. Todo depende de cuánto lo desean. 

 

Plantearon, además, que por su experiencia con grupos similares, saben que los estudiantes con metas 

bien definidas son los que permanecen en el oficio de ensenar por más tiempo, pues ven en ésto no 

solamente lo material, sino también otras ventajas vinculadas al liderazgo comunitario para escalar a  

posiciones políticas ventajosas. Por otro lado, los que no están claros en lo que quieren, no llegan a 

ejercer la profesión, y si lo hacen, es algo momentáneo, terminado en trabajos muy diferentes a lo que 

estudiaron.   
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‘‘Yo creo que al constatar la difícil realidad de los docentes, se produce cierta impresión amarga, 

pero la mayoría permanece firme en sus propósitos, porque ellos ya estaban enterados, y aún así 

vinieron’’ (DA9, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

10.  Elementos que faltan para que la profesión docente sea más atractiva para 

las nuevas generaciones 

 

Este último tema tratado en la entrevista generó un alto nivel de acuerdo entre los maestros 

acompañantes. Estos dijeron que lo primero que se necesita para que la profesión docente sea 

reivindicada en la sociedad dominicana es que la mentalidad de las autoridades gubernamentales 

cambie [12] en torno a la educación como resultado de la toma de conciencia de que sino se invierte lo 

establecido en la Ley General de Educación 66’97 de un 4%  del PIB, el cual, según expresaron 6 de ellos, 

debería estar ya por un 7%, cualquier aumento de sueldo que se haga a los maestros aisladamente, no 

rendirá el efecto deseado sino se hace dentro del contexto de una reforma global de adecentamiento de 

la educación dominicana que incluya como uno de sus ejes principales  la mejora de la calidad de vida de 

los docentes. 

 

En tal sentido, argumentaron que en los actuales momentos los maestros están exigiendo un aumento 

de unos RD$ 30,000 pesos por tanda a consecuencia de las exigencias nuevas de horario que se han 

implementado con la ‘‘Misión 1000x1000’’ que propone 1000 horas de clase durante el año escolar, lo 

cual es ilógico con un presupuesto ínfimo de 1.9 del PIB aprobado para el 2011. Expresaron que es una 

equivocación solamente centrar los esfuerzos en aumentos de sueldos que históricamente se los traga 

la inflación. 

 

Afirmaron que lo que se debe hacer  es luchar para que se eleve la inversión educativa a fin de que se 

cumplan todos los paquetes de compensaciones para los docentes ya establecidos por ley, y otros  que  

pudieran hacerse para que éste se sienta valorado y dignificado. De esta manera la profesión docente 

será más atractiva para las nuevas generaciones. 

 

‘‘Yo considero, y seguro que mis colegas aquí presentes me respaldarán, que un aumento de sueldo 

no es suficiente sino viene acompañado de un marco de reforma mucho más amplio, pues el 
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problema de los docentes de este país es más profundo, tiene que ver con la inversión educativa, la 

cual es insuficiente…’’ (DA9, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Ah, pero e’ que esta autoridade’ no hacen na’ para mejorar ésto. La educación dominicana ‘ta en la 

boca de todo el mundo. Miren, no quieren invertir el 4% de ley, lo’ mae’tro ganan chele, y pa’ colmo, 

le’ exigen más y más. Así no se puede’’ (DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Además, reiteraron que si los docentes logran reivindicaciones de mejora de sus condiciones laborales, 

en igual medida deben hacer un esfuerzo por superar sus debilidades académicas, proponerse cumplir 

los horarios fijados e impartir clases de calidad conforme a los indicadores de logro propuestos por el 

Ministerio de Educación, puesto que uno de los factores que ha contribuido al descrédito de la profesión 

docente en la República Dominicana ha sido la dejadez de los educadores en cumplir adecuadamente su 

trabajo, lo cual es comprensible en el clima de desmotivación que están viviendo, y con  el poco 

acompañamiento que se les da para eficientizar su labor. 

 

Indicaron que un punto importante de la mejora de las condiciones docentes es el remozamiento de los 

planteles escolares deteriorados y la construcción de otros adaptados a las demandas educativas del 

siglo XXI. También es urgente la adquisición de recursos didácticos, sobre todo, los tecnológicos, puesto 

que es impensable en este nuevo siglo depender únicamente de  pizarra y tiza para impartir docencia, 

como todavía sucede en muchas escuelas públicas del país. 

 

‘‘Los planteles escolares que se están cayendo del deterioro y la falta de recursos didácticos son de 

los problemas que hay que resolver para mejorar el ejercicio de la profesión docente…’’ (DA1, con 

una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘…Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, pero hay maestros, porque yo lo he visto con 

estos ojos que se los tragará la tierra algún día, que van a la escuela a perder el tiempo, y si dan 

clases, no las dan completas. Ésos son los maestros que hacen que se hable mal de los que sí 

trabajamos. Que se mejore nuestra situación, sí, pero que hagamos nuestro trabajo con 

responsabilidad y dedicación’’ (DA3, con una coincidencia de 10 de 10). 
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5.3.3.- Comentarios explicativos sobre los elementos contextuales que inciden 

en las opiniones de los docentes acompañantes  

 

A continuación se explican los elementos más relevantes vinculados al contexto docente dominicano 

surgidos de la entrevista focal, los cuales se señalan con numeraciones entre corchetes  según su orden 

de aparición en la entrevista focal. 

 

Para comenzar, en cuanto a la apreciación de la realidad del docente dominicano, se pudo constatar que 

los maestros acompañantes coincidieron en que la vocación magisterial [1] es escasa en los estudiantes 

objeto de estudio, haciendo la salvedad de que algunos de ellos descubren su vocación docente durante 

la pasantía profesional. Este dato coincide con las informaciones arrojadas en un estudio realizado por la 

OCDE en 2008, titulado Políticas Nacionales de Educación: República Dominicana, en el cual se afirma 

que los jóvenes escogen la carrera de educación por intereses secundarios alejados de una vocación real 

por el magisterio y que la mayoría de los que están ejerciendo la carrera docente, por la condiciones 

desventajosas en que realiza su trabajo, desearía no haber escogido esta carrera y que tampoco 

aconsejaría a sus hijos e hijas que estudiaran la profesión docente, debido a todas las vicisitudes que 

podrían atravesar para sobrevivir con esta profesión. 

 

En este sentido, los maestros acompañantes afirmaron que la situación tan difícil de los maestros 

dominicanos se debe a la baja inversión educativa [2], puesto que la Ley General de Educación 66’97 que 

rige el sistema educativo dominicano, instituye un mínimo de un 4% del PIB para educación, y sin 

embargo, en ningún año después de establecida esta condición, el país ha llegado a estos niveles 

mínimos de inversión pública, por lo que ha alcanzado un pico de tan solo 2,93% del PIB, en el 2002. Con 

la crisis económica de 2003-2004, este nivel disminuyó, y aunque volvió a aumentar, luego se redujo en 

2008, impidiendo de esta manera la realización de proyectos relevantes para la mejora de la calidad 

educativa (BID, 2010). 

 

 Por ejemplo, para el 2011 se contemplaba asignar a educación RD$49, 709 millones al gasto de 

educación, lo cual representa un 2.4% del PIB, inferior al 4%, generando así un descontento 

generalizado en aquellos sectores que esperan con ansias que la educación dominicana eleve sus 

estándares de calidad (ANJE, 2010). Por tanto, este contexto desfavorecedor que encuentran los 

pasantes en los planteles públicos donde realizan su pasantía influye a que reconsideren su futuro en 
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esta carrera para lograr sus aspiraciones de desarrollo individual, el cual incluye la satisfacción de sus 

necesidades materiales,  al tener que observar las penurias de los docentes en ejercicio (Dauhajre y 

Escuder, 2002; OCDE, 2008; PNUD, 2010). 

 

Se pudo constatar que los docentes acompañantes están al corriente de los estudios  realizados por 

distintos expertos de reputación internacional y organizaciones acreditadas en el país [3], cuyos 

resultados han sido discutidos con la sociedad civil, y que coinciden en que se debe mejorar las 

condiciones de trabajo y de vida de los docentes, si se desea que las nuevas generaciones de 

dominicanos se interesen por estudiar la carrera docente como primera opción profesional.  

 

Entre los estudios internacionales están los trabajos investigativos de Denise Vaillant: Atraer y Retener 

Buenos Docentes para la Profesión. Una Mirada Internacional (2007); Políticas de Inserción a la Docencia 

en America Latina. La deuda pendiente (2008), entre otros. Entre los trabajos investigativos nacionales 

están los informes de la situación del país en diversas áreas como la educación, elaborados por el OCDE, 

2008; PNUD, 2008 y 2010; BID, 2010; y EDUCA, 2006 y 2010, entre otros. Todos ellos han sido muy 

discutidos en seminarios, foros y conferencias, inclusive, se han escrito artículos de opinión sobre ellos 

en periódicos de circulación nacional como Hoy y Listín Diario. 

 

Con relación a los factores que inciden en la escogencia de la carrera docente por parte de los 

estudiantes objeto estudio, los maestros acompañantes mencionaron, en primer lugar la pobreza [4], 

concordando con el Informe de Desarrollo Humano de la República Dominicana (2010), presentado por 

la comisión del PNUD en el país,  que indica que el nivel pobreza general es de 48.5%, siendo este 

porcentaje la cantidad de dominicanos que con relación a sus ingresos están por debajo de la canasta 

ideal de alimentación y servicios. La pobreza extrema es de 4.4%, es decir, las personas sobreviven con 

1.25 dólares por día o menos. Sitúa además en 11% la población en condiciones de pobreza 

multidimensional, revelando así altos niveles de desigualdad social. Además, la versión del Informe de 

2009, situaba a la provincia San Pedro de Macorís, donde se realiza esta investigación, en el lugar 

número 11 de las 32 provincias que componen la República Dominicana en cuanto a niveles de pobreza. 

 

Otro factor mencionado, es el alto nivel de desempleo [5] que afecta al país (PNUD, 2010), pero que en 

la provincia San Pedro de Macorís, por ser de las más pobres (PNUD, 2009) la situación es más caótica, 

puesto que la riqueza se concentra en un pequeño grupo de su población, y la oferta de empleo es muy 
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reducida, por lo que la clase trabajadora tiene que trasladarse, en muchos casos, a otras provincias del 

país con mejores oportunidades. 

 

El tercer y último factor de influencia es la duración del programa de estudios [6]. Es pertinente aclarar 

que el actual pensum de Licenciatura en Educación Básica, desarrollado por los pasantes de la 

promoción 2007-2010, solamente tiene 9 cuatrimestres de estudio, es decir, su duración es de tres años, 

puesto que el ISFODOSU ofrece tres cuatrimestres al año (ISFODOSU, 2010). De acuerdo a autores como 

Aguerrondo (2002); Imbernón, 2004; Vaillant (2004 y 2007); Tenti y Steimberg, 2007; entre otros, la 

corta duración del estudio de la profesión docente es uno de sus atractivos para ser escogida, por lo que 

existe una relación entre este factor y el bajo nivel socioeconómico de las personas que la estudian o la 

ejercen (Tedesco y Tenti, 1999; MESCyT, 2010; ISFODOSU, 2010).  

 

Los maestros acompañantes manifestaron categóricamente que el bajo perfil docente unido al cúmulo 

de deficiencias académicas [7] que presentan los pasantes puede impedir que obtengan un empleo en el 

sector público, e implícitamente en el sector privado. Por esta razón, en el 2010 el Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana (MESCyT) inicia un proceso de 

Rediseño Curricular de la carrera de educación con la participación de todas las universidades del país 

que ofrecen esta carrera, para elevar la calidad de la formación docente a nivel nacional.  

 

En su diagnóstico de partida, el MESCyT reconoce que los estudiantes que ingresan a las universidades a 

estudiar pedagogía poseen serias deficiencias de escritura y lectura, serio desconocimiento de la 

gramática del español como lengua materna y en matemáticas, entre otras debilidades; y lo que es peor 

aún, dichas debilidades, en la mayoría de los casos, no son resueltas durante los años de estudios en la 

universidad, por lo que los egresados de la carrera de educación presentan serias deficiencias 

académicas de en estos saberes fundamentales y otros propios de la carrera (MESCyT, 2010). 

 

En el contexto de este rediseño, el Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU), elaboró un 

perfil de ingreso de sus estudiantes, en el cual salen a relucir las mismas deficiencias en lengua y 

matemáticas, y también, el hecho de que los estudiantes solicitantes de ingreso a la Institución, lo hacen 

después de haber intentado estudiar otras carreras, pero que sus carencias económicas provocan que 

aplacen esta meta y aprovechen la beca ofertada por el Estado Dominicano para estudiar educación, 
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factor que influye directamente en la falta de vocación docente, previamente indicada, y que muchos de 

ellos manifiestan (ISFODOSU, 2010). 

 

De igual manera, los maestros acompañantes señalaron que a pesar del contexto adverso que rodea a la 

profesión docente en la República Dominicana, los pasantes aprenden a preciar esta carrera [7] al 

reflexionar sobre la relevancia de los profesores para el desarrollo del país, tal como el ISFODOSU 

reconoce en el perfil del egresado, también elaborado en el contexto del ya mencionado Rediseño 

Curricular iniciado por el MESCyT (2010). 

 

Sin embargo, está demostrado que aunque estos estudiantes aprendan a apreciar la carrera docente o 

descubran su vocación para la misma, ésto no es suficiente para que ellos la ejerzan o permanezcan 

ejerciéndola, dadas las condiciones que afectan negativamente al magisterio nacional como son el 

deterioro de la infraestructura de los planteles públicos, la sobrepoblación en las aulas, las dificultades 

para obtener el primer empleo y los bajos salarios que devengan los maestros, incidiendo todo ésto en 

el desprestigio social de la profesión (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2006 y 2010; OECD, 2008; 

PNUD, 2008 y 2010; BID, 2010).   

 

Los maestros acompañantes precisaron que el magisterio dominicano atraviesa una seria crisis matizada 

por un clima de inconformidad generalizada [9] en la población. Esta inconformidad fue medida por la 

Encuesta Gallup-Hoy (2010), la cual revela que 8 de cada 10 dominicanos afirman que las cosas van mal 

en la República Dominicana, siendo el sector educativo el más afectado con 68.1%  de opinión. Como 

consecuencia directa de este descontento, muchas escuelas paralizaron la docencia para que se cumpla 

el mínimo del 4% a la educación consignado en la Ley General de Educación 66’97, se aumenten los 

salarios docentes, y se resuelva el conflicto del Seguro Médico de Maestros (SEMMA) con las 

prestadoras de servicios médicos de salud, debido a una deuda multimillonaria que ascendía a finales de 

2010 a unos 600 millones de pesos, por lo que dicho seguro no estaba siendo aceptado por las clínicas 

privadas y farmacias, llevando a los maestros a la desesperación (ADP, 2010). 

 

No obstante a tales problemas, los maestros acompañantes confían en que su ejemplo profesional de 

vocación y entrega [10], será el referente que los pasantes tomen en cuenta para permanecer en el 

ejercicio de la carrera docente, pues ellos, a pesar de estar pasando el mismo vía crucis, albergan 

todavía esperanzas de que la situación del magisterio dominicano cambie para bien.  
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Una de las ventajas que posee el Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU es que una gran parte de 

sus formadores son egresados del mismo, cuando todavía era Escuela Normal, aspecto que ha permitido 

que permanezcan los valores de vocación y entrega, característicos de los maestros normalistas, y que 

pueden incidir en que sus estudiantes obtengan una valoración positiva de la profesión docente 

(ISFODOSU, 2008-2009; Dirección Académica del Recinto, 2010). 

 

Insistieron que la realidad negativa que rodea a la profesión docente [11] es entendida por el gobierno 

como un asunto de formación, lo cual no deja ser cierto, pero que va más allá de lo formativo, pues 

involucra el contexto de vida y trabajo del maestro. De acuerdo a la ANJE (2010), basándose en 

estadísticas del PNUD (2005-2006) las provincias de la República Dominicana con más profesores 

titulados, en orden descendente, son Monseñor Nouel (79.2%), Duarte (74.5%), Valverde (73%), Elías 

Piña (39.5%), Independencia (39.5%) y Pedernales (33.4%). La mitad de las provincias tiene por lo menos 

el 56% de los profesores titulados. Sin embargo, esta formación recibida no ha impactado positivamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes dominicanos, el cual está entre los más bajos de 

Latinoamérica y el Caribe (SERCE/LLECE, 2008).  

 

Estos resultados evidencian que más que formación académica, sin nunca descartarla, los maestros 

necesitan de condiciones laborales adecuadas y salarios dignos para sentirse motivados para llevar a 

cabo las reformas educativas en el aula. EDUCA, en su Informe sobre el Cumplimiento del Calendario de 

Clases de la Escuela Dominicana (2010), indica que el tiempo real neto dedicado a docencia, después de 

haber restado el período dedicado a otras actividades, entre ellas desayuno, entrada a las aulas y recreo, 

oscila entre 2 a 3.29 horas clases al día. El tiempo de clases en un año debería comprender 40 semanas 

de 5 horas diarias, por 5 días a la semana para un total de 1000 horas al año escolar. No obstante, el 

sistema educativo dominicano conduce a que los maestros trabajen dos tandas (de 5 horas cada una), y 

en ocasiones hasta tres (OCDE, 2008), pues una tanda no posee un salario de tiempo completo, lo que 

implica que se disminuye el tiempo real invertido en cada tanda.  

 

Por Ejemplo, en la última evaluación del cumplimiento de la Misión 1000 x 1000, desarrollada por el 

Ministerio de Educación en diciembre de 2010, San Pedro de Macorís es la que registró más bajo nivel 

de logro, dada la situación ya descrita en el Informe de EDUCA. Este ajetreo diario genera cansancio y 
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desinterés en realizar un buen trabajo, puesto que las necesidades materiales no están satisfechas, y 

para colmo, el contexto en que se desarrolla la docencia no siempre son optimas. 

 

Los maestros acompañantes, expresaron, de forma contundente, que la única solución posible para la 

actual crisis educativa que vive la República Dominicana es que la mentalidad de las autoridades 

gubernamentales [12] en torno a la inversión educativa cambie. La reiterada negativa del gobierno de 

dar cumplimiento al 4% del PIB, contemplado en la Ley General de Educación 66’97, contradice su 

retórica en cuanto a que la educación es el pilar del desarrollo del país. Las protestas convocadas por 

distintos sectores de la sociedad dominicana en demanda de más inversión educativa, parecen no ser 

tomadas en cuenta por este gobierno, y como lo fue de otros en el pasado, por lo que no es de 

sorprender que otras protestas y paros se realicen en 2011 (De la Rosa, 2010). 

 

Finalmente, enfatizaron que es una urgencia el remozamiento de los planteles escolares deteriorados y 

la instrucción de otros adaptados a las demandas del siglo XXI [12]. En la actualidad, el sistema 

dominicano de instrucción pública está conformado por 6, 918 centros docentes servidos por 67, 251 

maestros (MINERD, 2010). Pero a pesar de tantas escuelas y tantos maestros, todavía en muchos 

lugares de la República Dominicana es urgente la construcción de más escuelas y se requiere el 

nombramiento de nuevos maestros, lo cual no ha sido posible por la falta de fondos (BID, 2010; Attalí, 

2010).  

 

 

5.3.4. Conclusiones desprendidas de la entrevista realizada al grupo focal de 

docentes acompañantes 

 

Objetivo específico 1.1.- Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente contribuyen a mantener o a 

cambiar la motivación, las percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente. 

 

De acuerdo a las informaciones colectadas sobre los temas 1, 2, 3 y 4, correspondientes al primer 

objetivo específico de la investigación, relacionado a los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente, contribuyen a mantener o cambiar la 
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motivación, las percepciones y las expectativas respecto a su ejercicio por parte de los estudiantes de 

término de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010 del Recinto Juan Vicente 

Moscoso, se pudo identificar tres ámbitos de incidencia principales con sus respectivos factores 

contextuales: 

 

Ámbito de incidencia 1: Metas personales.- Referidas al conjunto de objetivos que se traza 

el individuo para alcanzar los niveles de desarrollo deseados para sí mismo, los cuales dependen de las 

características ambientales y de las circunstancias que le rodean. Los factores de incidencia detectados 

en este ámbito son: los niveles de pobreza y el desempleo, presentes ambos en las comunidades de 

donde vienen (temas 1 y 3). 

 

Ámbito de incidencia 2: Ventajas de la profesión docente.- Relacionadas a los beneficios 

generados por la profesión docente según las alternativas de desarrollo individual disponibles en el 

entorno inmediato. Los factores de incidencia identificados en este ámbito son: las facilidades de 

financiamiento otorgadas por el Estado, la duración de la carrera docente y la estabilidad laboral (temas 

3 y 4). 

 

Ámbito de incidencia 3: Posibilidades de empleo.- Vinculadas a las características del 

mercado laboral nacional en función de las profesiones u oficios que facilitan la generación de recursos 

económicos y materiales para satisfacer las necesidades individuales. Los factores de incidencia 

detectados en este ámbito son: los mecanismos de acceso al empleo docente, las debilidades 

académicas de los candidatos potenciales, la distancia espacial del empleo docente y la masificación de 

la profesión docente (temas 2 y 4). 

 

Objetivo específico 1.2.- Determinar las funciones de la asignatura de pasantía profesional 

en la consolidación  de la motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio 

docente. 

 

En relación a las informaciones colectadas de los temas 5, 6 y 7 concernientes al segundo objetivo 

específico, relacionado a las funciones de la asignatura de pasantía profesional en la consolidación de la 

motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente del estudiantado de 
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Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010 del Recinto Juan Vicente Moscoso, se han 

determinado 6 funciones de la pasantía profesional, desglosadas a continuación: 

 

Tema 5: Contribuciones de la pasantía profesional para ayudar a descubrir o 

afianzar la vocación docente de los pasantes. 

 

Contribución 1: Enseña a los pasantes la relevancia de la profesión docente para 

el desarrollo humano.- Uno de los errores bien difundidos en la sociedad dominicana en la 

actualidad es restar valor al maestro como profesional que prepara a las nuevas generaciones para 

enfrentar la vida, desarrollando en las personas objeto de su acción destrezas prácticas, y 

trasmitiéndoles conocimientos esenciales para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. Por 

tanto, durante el año de la pasantía profesional, de acuerdo a los maestros acompañantes, los pasantes 

descubrieron que ser maestro es algo serio, pues de él depende que las nuevas generaciones cuenten 

con las herramientas necesarias para lograr sus aspiraciones y trasformar su entorno en un lugar más 

habitable y humano.  

 

Contribución 2: Sensibiliza a los pasantes sobre las necesidades comunitarias.- 

Según los maestros acompañantes, por medio de la pasantía profesional, los pasantes aprendieron a no 

centrarse solamente en sus propias necesidades sino también a comprender lo que los demás necesitan, 

y que ellos, como docentes, pueden contribuir a crear los recursos requeridos para satisfacer estas 

necesidades por medio a su trabajo en las aulas, donde  los niños deben ser empoderados de las 

herramientas que les permitirán producir el cambio que requiere el país.  

 

Contribución 3: Orienta sobre los problemas y desafíos que enfrenta el docente.- 

Los docentes acompañantes dijeron que en la pasantía profesional los estudiantes de la promoción 

2007-2010 tuvieron la oportunidad de fungir como docentes en diversas escuelas poco aptas para una 

docencia de calidad y pudieron observar las actitudes de los docentes titulares ante estos ambientes 

desfavorecedores. Por tanto, esta pasantía les dio la experiencia que necesitaban para estar al 

corrientes de los problema y desafíos docentes que caracterizan el contexto educativo público de la 

República Dominicana. 
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 Tema 6: Disposición de los pasantes a dejar su empleo como docentes 

para realizar una labor mejor remunerada. 

 

Contribución 4: Permite que los pasantes reflexionen sobre si poseen o no 

vocación  docente.- De acuerdo a los docentes acompañantes, la mayoría de los pasantes de 

Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, carecen de vocación para la 

enseñanza, puesto que la pasantía profesional les sirvió para probarse a sí mismos y al fin 

comprender que sin la misma, esta profesión es más difícil. Sin embargo, reconocieron que hay 

algunos estudiantes que en el inicio de su formación inicial se sentían fuera de lugar, pero que 

debido a la pasantía profesional descubrieron su vocación hacia la docencia. Además, hay otros que 

a pesar de reconocer su falta de vocación docente, decidieron permanecer en ella, luego de analizar 

que era lo más conveniente dadas sus circunstancias individuales.  

 

 Tema 7: Elementos aportados por los docentes formadores desde la 

dimensión personal para que este estudiantado tome conciencia del valor 

de ser maestro. 

 

Contribución 5: Orienta a los pasantes sobre el rol ético-moral del docente.- 

Uno de los aspectos que destacaron los docentes acompañantes en esta entrevista fue el ejemplo 

profesional y de vida que ellos daban a los pasantes con su testimonio de profesores consumados. 

Además, indicaron que en las aulas conversaban con ellos sobre diversos tópicos vinculados al rol 

ético-moral del docente, de manera que ésto les sirva de orientación para adoptar actitudes 

adecuadas cuando sean maestros titulares.  

 

Objetivo específico 1.3.- Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la posible 

permanencia en el sistema educativo de los estudiantes de término de la Licenciatura en 

Educación Básica, promoción 2007-2010. 

 

Temas: 
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8: Percepción de los docentes acompañantes sobre la realidad del docente 

dominicano. 

 

9: Influencia de esta realidad en la decisión del estudiantado pasante  para 

ejercer el magisterio. 

 

10: Elementos que faltan para que la profesión docente sea más atractiva para 

las nuevas generaciones. 

 

Según las informaciones obtenidas de los temas 8, 9 y 10 correspondientes al tercer objetivo específico 

sobre las condiciones necesarias para garantizar la permanencia en el sistema educativo de los 

estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, los maestros 

acompañantes mencionan tres condiciones fundamentales: 

 

Condición 1: Mayor inversión en educación (Temas 8 y 10).- De acuerdo a los docentes 

acompañantes resulta frustrante que las autoridades gubernamentales no respeten la Ley General de 

Educación 66’97 que designa un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación, el cual según la 

mayoría de ellos debería estar ya por un 7%. Si no hay recursos no se pueden implementar los proyectos 

educativos que mejorarían significativamente la calidad de la enseñanza en el país, especialmente en los 

planteles públicos, donde asisten los niños más desfavorecidos. De esta forma, los futuros docentes de 

la promoción 2007-2010 sentirán que cuentan con lo necesario para desempeñar su labor. 

 

Condición 2: Mejora de las condiciones salariales y laborales docentes (Temas 8, 

9 y 10).- Los docentes acompañantes enfatizaron la urgencia de poner salarios atractivos a los 

docentes, pero dentro una reforma global que impida que los aumentos salariales sean tragados por la 

inflación. Además, dijeron que el deterioro de los planteles públicos, las sobrepoblación de las aulas y la 

falta de materiales didácticos empeoran el escenario donde los pasantes realizarán su trabajo cuando 

sean profesores titulares, lo que hace que los mismos replanteen su decisión de ejercer la profesión 
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magisterial. Indicaron también que como consecuencia de estos males es que la profesión docente 

carece de atractivo para aquellos jóvenes que poseen un potencial real para convertirse en excelentes 

maestros, llevándoles a estudiar otras profesiones más rentables. Y con mejores condiciones laborales. 

 

Condición 3: Mayor nivel de compromiso de los futuros docentes para superar 

sus deficiencias académicas y cumplir adecuadamente con sus obligaciones 

laborales  contraídas con el Estado y la sociedad dominicana (Tema 8 y 10).- Por 

último, los docentes acompañantes enfatizaron la relevancia de que los pasantes superen las 

deficiencias académicas que poseen, debido a que las mismas pueden impedirles el acceso a una plaza 

docente. En el mismo orden, indicaron que si los pasantes asumen el rol de docentes, deberán cumplir 

con sus obligaciones profesionales con seriedad, e impartir una enseñanza de calidad que corresponda a 

la confianza depositada en ellos por parte del Estado y la sociedad dominicana. De lo contrario, dadas 

las presiones del sistema educativo y sus exigencias, podrían enfrentar muchos inconvenientes. 

 

 

5.4. Triangulación de los datos generados por los instrumentos de recolección 

de información  

 

En este último apartado, como resultado de la aplicación de la técnica de Triangulación, se desglosan los 

hallazgos coincidentes más significativos arrojados por los instrumentos siguientes: a. Cuestionario 

aplicado a los pasantes de último año de la Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010 

(CP); b. Entrevista de grupo focal aplicada a los mismos (EGFP); y c. Entrevista de grupo focal aplicada a 

los docentes acompañantes de la Pasantía Profesional (EGFDA). 

 

5.4.1. Metodología de realización 

  

 Para fines de realizar la triangulación se siguieron los pasos siguientes: 
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1. Revisar los datos arrojados por cada instrumento, anotando los hallazgos más significativos e 

indicando los números de las preguntas donde están las respuestas que evidencian la presencia de 

cada hallazgo para fines de consulta.  

 

2. Reducir los hallazgos a una única lista, por medio de la comparación de las informaciones por los 

criterios de coincidencias y discrepancias. En el caso de las fuentes que no emitieron opiniones que 

coincidiesen o discrepasen, se pone un guión. 

 

3. Categorizar las informaciones por los temas abordados y organizarlos coherentemente. 

 

4. Colocar los hallazgos en matrices. En estas matrices solamente aparecen los hallazgos que por los 

menos coinciden en dos de los tres instrumentos consultados. El modelo de matriz que se utiliza es 

sugerido por la Dirección de Investigación y Extensión del ISFODOSU (2011, p. 8).  

 

5. Comentar brevemente dichos hallazgos a la luz de estudios, informes y opiniones de expertos u 

organismos de reconocimiento internacional que los corroboran.  

 

Es necesario aclarar que en el proceso de triangulación hubo algunas informaciones sociodemográficas 

provenientes del cuestionario aplicado a los pasantes (CP) y otras referidas a la percepción de los 

formadores sobre el desempeño de los estudiantes en la pasantía profesional, tomadas en cuenta en la 

entrevista de grupo focal aplicada a los docentes acompañantes (EGFDA), que por pertenecer a 

indicadores definidos solamente para tales instrumentos, no coincidieron. Sin embargo, por estar 

avaladas, como todas las demás, por estudios y planteamientos expertos de reconocimiento 

internacional que las confirman, son igualmente creíbles (Hernández Sampieri, 2006; Latorre, 2007).  

Como consecuencia de los altos niveles de acuerdo de la sociedad dominicana sobre la problemática 

educativa del país, no se encontraron divergencias de opinión entre los actores, sino datos coincidentes 

o singulares (arrojados por un sólo instrumento), siendo éstos últimos dilucidados en el capítulo 

contemplado para la discusión de los datos. Por tanto, la triangulación que se presenta a continuación 

se hizo únicamente con los hallazgos coincidentes de las fuentes primarias. 

 

En documentos de Ancell Scheker (2002); Consuelo Gimeno y Raymundo González (2002); Miriam 

Camilo (2008), entre otros, se da a entender que la problemática de la educación dominicana, y 
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particularmente de la situación docente, está tan difundida, que es muy común que hayan más acuerdos 

que desacuerdos en las percepciones sobre este tema de tantas implicaciones para el país, lo cual se 

evidencia en los datos arrojados por diversos estudios sobre las condiciones docentes (SEE, 2002; 

EDUCA, 2006; OECD, 2008) y las opiniones expertas de estudiosos de la problemática educativa 

dominicana. 

 

‘‘Los salarios de los docentes son inadecuados. La formación/capacitación realizada no ha sido la 

adecuada para los cambios que requiere la educación dominicana. Faltan recursos y apoyo pedagógico 

para mejorar las condiciones de enseñanza en las aulas y no se evalúa el desempeño de los maestros’’ 

(EducAción, 2006, p. 4). 

 

‘‘Se acepta hoy día entre los especialistas del área de la educación, que la calidad del proceso educativo, 

y de su producto, depende en gran medida, aunque no exclusivamente, de la calidad del maestro…’’ 

(Mejía, 2010, p.83). 

 

 5.4.2. Desglose de los datos triangulados 

 

MATRIZ 1 

FACTORES DE INCIDENCIA EN LA DECISIÓN DE ESTUDIAR MAGISTERIO 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
1.1 La totalidad de pasantes procede de 

sectores sociales desfavorecidos.  

- 1 y 4 2 y 3 

1.2 La mayoría de los pasantes es de sexo 

femenino. 

1 - 2 

1.3 Casi la totalidad no aspiraba a estudiar 

magisterio como primera elección 

profesional al culminar su educación 

media.  

 

- 

 

4 

 

2 

1.4 En esta decisión, el interés económico 

primó por encima del vocacional. 

- 1, 6, y 9 1, 2, 4, y 5 

1.5 Las personas que influyeron en que 

estudiaran magisterio son, en primer lugar, 

sus amigos; y en segundo lugar, sus padres, 

quienes en principio no apoyaban su 

decisión.  

 

 

7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 

 

 

5 

 

 

- 
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Como se puede confirmar, los pasantes de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-

2010 provienen de sectores marginados (1.1), con tendencia a ser la mayoría del sexo femenino (1.2), 

dado que estudios como los de Dauhajre y Escuder (2000 y 2002); Vaillant (2004); Vaillant y Rossel 

(2006); OECD (2008); entre otros,  confirman que por los bajos sueldos docentes, los hombres prefieren 

profesiones mejor remuneradas; no tanto así las mujeres, las cuales han visto en el magisterio un aliado 

compatible con sus obligaciones familiares y hogareñas (Liang, 1999; Scheker, 2003).  

 

De igual modo, la carrera docente no fue la primera elección profesional de la mayoría (1.3), sino que la 

carencia de recursos económicos para acceder al estudio de la carrera deseada,  fue el impulsor 

principal de su decisión de estudiar magisterio (1.4), como consecuencia de la difícil situación 

económica que atraviesan en sus comunidades, y no por el deseo mismo de estudiarla porque 

considerasen tener vocación (Tedesco y Tenti, 1999; Scheker, 2002 y 2003; Inbernón, 2004; Vaillant, 

2004; EDUCA, 2006; ANJE, 2008 y 2010, entre otros). 

 

Esta decisión de estudiar magisterio, fue reforzada por muchos amigos que también estudiaban o 

ejercían el magisterio,  y también por sus padres, quienes objetaban su decisión, pero después la 

aceptaron (1.5). Según investigadores como Tedesco y Tenti (1999); Dauhajre y Escuder (2002); 

Aguerrondo (2002); Gimeno y González (2003); Vaillant (2004) y Morduchowicz (2009), los estudiantes 

de magisterio tienden a provenir de un entorno socioeconómico compartido, lo que provoca que se 

unan por intereses comunes que les llevan a tomar iniciativas apoyándose entre sí, sea por lazos de 

amistad o familiares. Además, en muchos hogares de familias numerosas se registra una alta 

representación de docentes, comenzando por los padres, quienes son el modelo inspirador de los más 

jóvenes (PREAL, 2005).  

 

No obstante, la situación de los docentes en los últimos años se ha vuelto tan caótica, debido a los bajos 

salarios y condiciones de trabajo inadecuadas, que aunque los padres sean maestros, se niegan a que 

sus hijos escojan dicha profesión, con la intención de evitarles las desavenencias que han sufrido en 

1.6 Las ventajas  de  estudiar magisterio 

tomadas en cuenta para su decisión inicial 

fueron, en primer lugar, la beca otorgada 

por el Estado; en segundo lugar, la 

reputación del ISFODOSU; y en tercer lugar, 

los tres años de duración del programa de 

licenciatura. 

 

 

 

- 

 

 

 

6 y 9 

 

 

 

2 
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tantos años de ejercicio, caracterizadas por carencias de todo tipo (OECDE, 2008; PNUD, 2010, ADP, 

2010). 

 

Otros factores que incidieron en su decisión de estudiar magisterio son la beca otorgada por el Estado, 

la reputación del ISFODOSU y lo tres años de duración de la licenciatura (1.6), hallazgo que puede 

comprenderse por sus antecedentes. 

 

Desde de los noventas, los estados latinoamericanos, como una forma de palear la crisis de maestros, 

ha focalizado algunas estrategias para incentivar al estudio del magisterio en estratos sociales 

marginados donde los jóvenes no han tenido acceso a la universidad por la falta de recursos 

económicos (Tedesco y Tenti, 1999; Liang, 1999; Aguerrondo, 2002), puesto que las personas con tales 

facilidades se interesaban más en profesiones de más prestigio (Vaillant, 2004; Morduchowicz, 2009). 

 

En este sentido, la República Dominicana no fue la excepción. Desde el primer Plan Decenal de 

Educación (1992-2002), el Estado dominicano a través del ISFODOSU, el cual estaba dividido antes del 

2000 en escuelas normales superiores, ofrece programas de titulación docente por medio a becas. 

Primero los daba a nivel de profesorado y luego a nivel de licenciatura, siendo ésta de una duración de 

tres años como en otros países de referente similar, constituyéndose en una institución de cierta 

calidad académica (OECD, 2008).  

 

Esta reputación ganada, unida a la beca y la duración de tres años de la licenciatura, ha atraído a 

jóvenes de escasos recursos al ISFODOSU de manera sostenida (SEESCyT, 2006; OECD, 2008; MESCyT, 

2008), esperanzados que por medio a la carrera de educación mejorarían sus condiciones de pobreza 

(UNESCO, 1999; SEEC, 2002; EDUCA, 2003; INAFOCAM, 2004; PNUD, 2008 y 2010). 

 

 

MATRIZ 2 

 ASPECTOS VINCULADOS A LA FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS PASANTES 

HALLAZGOS  

COINCIDENTES 

CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
2.1 Poca relación de lo que se enseña en la 

formación inicial con la realidad de los 

maestros en las escuelas.  

  

 - 

 

7, 11, y 14 

 

7 
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Desd

e 

finales de los noventas se reconoció que el Plan Decenal de Educación (1992-2002) había fracasado 

(Álvarez, 2000), siendo una de sus fallas la desarticulación de los programas de formación docente con las 

necesidades educativas reales (SEE, 2002; INAFOCAM, 2004).  

 

El hecho de que los pasantes consideren que la formación recibida no guarda relación con la realidad de 

los maestros en las escuelas (2.1), coincide con el diagnóstico previo al proceso de Rediseño Curricular de 

la carrera de educación, iniciado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) 

en el 2010, con el apoyo de todas las universidades que la ofertan, en sus diferentes menciones, en el que 

se reconoce que la desarticulación de los programas formativos continúa incidiendo todavía en la baja 

calidad de egreso de los nuevos maestros, lo que a la vez repercute de manera desfavorable en la calidad 

educativa del país (PREAL, 1998; UNESCO, 1999: SEE, 2002; INAFOCAM, 2004; EDUCA, 2006; ANJE, 2009; 

MINERD, 2010; MESCyT, 2010). 

 

Los pasantes indican que en los años de formación inicial  previos a la pasantía profesional se les 

impartieron asignaturas muy teóricas que no les prepararon para enfrentar las vicisitudes que vive el 

maestro dominicano a diario (Malagón, 1990; EDUCA, 2003 y 2006; OECD, 2008; Coordinación de Práctica 

y Pasantía Docente del Recinto Juan Vicente Moscoso, 2010); ANJE, 2010).  

 

El MESCyT (2010) plantea que el país cuenta con 29 universidades que tienen la formación docente, con 

una labor progresiva de titulación de los maestros dominicanos, pero no les han formado adecuadamente 

para que su quehacer contribuya a la consolidación de la calidad educativa que está requiriendo la nación 

dominicana.  

 

Esta aseveración concuerda con lo señalado por la sociedad civil por medio de organizaciones como 

EDUCA (2010) y ANJE (2010), en cuanto a la marcada insistencia de las autoridades educativas de titular a 

los docentes sin velar por el cumplimiento de parámetros calidad mínimos que deben ser cumplidos por 

las instituciones formadoras, y peor aún, sin pensar en el contexto de dificultad en que se produce la 

formación.  

 

2.2 Los docentes formadores del ISFODOSU 

son un ejemplo profesional idóneo de 

vocación y entrega. Por tanto, son los 

que más influyeron en su formación 

inicial. 

 

 

8.2 

  

  

- 

 

 

7 
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Los estudios realizados en Latinoamérica acerca de la efectividad de los programas formativos para 

docentes de la universidades e institutos superiores, han mostrado la incapacidad de los mismos en lograr 

su cometido debido a las precarias condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los docentes de las 

escuelas públicas, principalmente, quienes desarrollan su labor con problemas económicos y de salud, 

absorbidos por un pluriempleo que no les deja tiempo para estudiar o investigar, devengando salarios 

irrisibles que no les permiten el acceso a bienes materiales (Torres, 1996; González, 2001; Polanco, 2002; 

citados por la SEESCYT, 2006).  

 

      Otro hallazgo interesante es la influencia de los formadores del ISFODOSU en las percepciones de los 

pasantes respecto a la profesión docente, a través de su entrega incondicional y ejemplo vocacional 

(2.2), aspectos que les han facilitado comprender la cultura docente que permanece siendo practicada 

por los maestros de más edad, y lo que se supone que ellos deben reproducir también (Pimentel, 1984; 

Malagón, 1990; Fiallo y Germán, 1999; Mejía, 2010).       

 

      La relación afectiva entre los formadores y los que se están formando queda afectada positiva o 

negativamente cuando la transmisión de los conocimientos, modelos o propuestas concuerdan o no con 

las necesidades de aprendizaje. El divorcio entre lo que se plantea y lo que el alumno realmente quiere 

nunca se ve como una necesidad de aprendizaje (Zabala et al., 2007). Pero querer ser reconocido es una 

meta de  toda persona que desea ser competente en el ejercicio de la carrera que ha escogido, no 

conformándose con ser parte de aquellos que pasan desapercibidos (Bain, 2007; Imbernón, 2007), 

tomando como guía de partida a quienes les imparten docencia (Schön, 1992).  

 

      Sin embargo, la realidad de los maestros del Nivel Superior no dista mucho de la del resto en los niveles 

educativos previos (SEESCyT, 2006). El pluriempleo, motivado por los bajos salarios docentes y la baja 

calidad de vida, repercuten desfavorablemente en la percepción que de ellos tienen los estudiantes 

(Germán y Selman, 2001; Rama y Navarro, 2002; Macías, 2003; Imbernón, 2004). 

 

La percepción tan arraigada en la sociedad dominicana de que el maestro es ‘‘pobre’’, la cual es validada 

por todos los sectores, limita la influencia que los formadores pueden ejercer en sus estudiante para 

que conciban a la profesión docente como una meta de autorrealización. 

 



327 

 

Más allá de tales hechos, están las exigencias de los estados para una educación de calidad, poniendo 

mucha carga moral y académica a los maestros y olvidándose de sus necesidades económicas más 

urgentes, lo que les provoca un desbalance laboral  que le puede llevar al sacrificio (García, 2006; Mejía, 

2010). Por consiguiente, los formadores representan el primer referente del joven aspirante a profesor 

para replantearse su futuro desde la profesión docente, en una sociedad sacudida por los antivalores de 

la superficialidad y el materialismo excesivo (Avanzini, 1987); haciendo del magisterio todavía menos 

atractivo para satisfacer sus necesidades (PREAL, 1988; Tedesco y Tenti, 1999; Scheker, 2003). 

 

 

 

Como se observa en esta tercera matriz, los estudiantes que están en la categoría de internos dependen 

todavía económicamente de sus padres y no tienen personas que mantener o cuidar (3.1), debido a que 

el internado total está destinado a los jóvenes de más escasos recursos económicos que no pueden 

trasladarse diariamente a las instalaciones del Recinto Juan Vicente Moscoso, implicando permanecer ahí 

de manera obligatoria de lunes a jueves para cumplir con sus deberes académicos (Dirección Académica, 

2010), y por tanto, obtener un trabajo regular o cuidar a alguien directamente desde sus hogares no les es 

posible. 

 

MATRIZ 3 

SITUACIÓN LABORAL  DE LOS PASANTES 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
3.1 Los estudiantes internos dependen 

todavía económicamente de sus padres; 

y por tanto, no tienen personas que 

mantener o cuidar.  

 

 

3, 5, 6 , y 10.1 

 

 

2, 3, y 9 

 

 

- 

3.2 Los estudiantes seminternos y externos, 

quienes representan la mayoría de los 

entrevistados, y que de éstos, la mayoría 

estudia en la tanda vespertina, son los 

que han asumido directamente 

responsabilidades laborales y familiares. 

 

  

 5 y 6 

 

 

2, 3 y 9 

 

 

- 

3.3 La mayoría de los pasantes que trabaja, 

se dedica a actividades informales 

(ventas de productos o comida, salones 

de belleza…). El trabajo informal prima 

sobre el trabajo formal. 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

3 
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Por otro lado, solamente los estudiantes externos y seminternos tienen responsabilidades laborales, la 

mayoría en el sector informal, así como responsabilidades familiares (3.2 y 3.3). Es común que los 

estudiantes dominicanos del nivel superior con horarios académicos parciales trabajen para cubrir sus 

necesidades materiales, siendo una tendencia marcada que tengan personas dependientes como 

esposo/a, hijos, padres… (CINNES/INTEC, 2010) y que una gran parte dependa de actividades económicas 

informales como puestos de venta de alimentos y productos para el cuidado personal, entre otras, ya que 

la alta tasa de desempleo que registra la República Dominicana (OIT, 2010) ha provocado que la economía 

informal esté ganando primacía en el mercado laboral, particularmente en los sectores más 

desfavorecidos (Attali, 2010).  

 

 

Es evidente que los pasantes tienen la expectativa de obtener un empleo, amparados en la reputación 

que el ISFODOSU ha adquirido a través de los años como una institución formadora de docentes con 

calidad (4.1). Desde que el ISFODOSU se consolidó como la única institución estatal a nivel superior, 

especializada en formación docente, vehicula las políticas gubernamentales en este campo, convirtiendo 

a sus egresados en los favoritos para ser reclutados por los sectores público y privado del sistema 

educativo (SEESCyT, 2005; OECD, 2008).  

 

Por otro lado, la mayoría de los pasantes planea hacer una maestría si el Estado les proporciona, en 

primer lugar, un empleo docente; y en segundo lugar, una beca (4.2), ya que como se ha evidenciado, su 

entrada a la profesión docente estuvo condicionada, desde un principio, por los beneficios que el Estado 

dominicano ofrece (becas de estudio, y puestos docentes) como una constante para aquellos que 

MATRIZ 4 

EXPECTATIVAS DE LOS PASANTES EN CUANTO AL TRABAJO Y EL   ESTUDIO 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
4.1 Los pasantes confían en que obtendrán 

un empleo docente en el sector público 

apoyados en la reputación del ISFODOSU 

de formar docentes con calidad. 

 

 

9.1; 11.1; y 11.2 

 

 

6 

 

 

4 

4.2 La mayoría planea hacer una maestría si 

el Estado le garantiza un empleo docente 

en el sector público y le otorga una beca. 

 

9.2  y  10.2 

 

16 

 

- 

4.3 La mayoría considera estudiar otra 

carrera con los recursos económicos que 

obtenga ejerciendo el magisterio. 

 

- 

 

8 y 9 

 

8 y 10 
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estudien magisterio, con énfasis en los egresados del ISFODOSU (OECD, 2008; ISFODOSU, 2009; 

INAFOCAM, 2010).  

 

De igual modo, los pasantes consideran estudiar otra carrera con el dinero que obtengan de su trabajo 

como profesores (4.3), tendencia bien establecida desde los noventas por investigadores como 

Schiefelbein (1998); Tenti y Tedesco (1999); Dauhajre y Escuder (2000 y 2002); Aguerrondo (2002); Rama 

y Navarro (2002); Vaillant (2004); Inbernón (2004); Mejía, Castillo, Portorreal y Vincent (2006); Camilo 

(2008), entre tantos otros, afirmando que la profesión docente se ha convertido en un trampolín para 

acceder a otras profesiones, debido a que los profesores no perciben que el magisterio les proporciona 

las oportunidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida, lo que a la vez les ha generado 

indiferencia respecto a sus funciones, perjudicando gravemente la calidad de la enseñanza (Gallup-

EDUCA, 2005 y 2008; Murray, 2010). 

 

 

MATRIZ 5 

PERCEPCIONES RESPECTO A LA VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
5.1 Los pasantes consideran que la 

profesión docente es valiosa porque 

contribuye al desarrollo del ser humano, 

a pesar de las condiciones adversas en 

que los maestros realizan su trabajo.  

  

 14.2 

 

9, 13 y 16 

 

5 

5.2 Los factores que inciden en la obtención 

de un empleo docente en sus 

comunidades son: un contacto a lo 

interno del Ministerio de Educación, 

pertenecer a una organización política, y 

los concursos docentes. 

 

 

 

- 

 

 

 

15 

 

 

 

4 

5.3 Los gobiernos de turno son los 

principales culpables del desprestigio de 

la profesión docente. 

 

- 

 

7, 9, y 14 

 

 

8, 9, y 10 

 

5.4 Existe una ambigüedad social en la 

valoración del maestro: por un lado, se 

le reconoce su relevancia para impulsar 

el desarrollo del país, y por el otro, se 

desmotiva a quien desea estudiar 

magisterio.  

 

 

 

- 

 

 

 

8, 10, 12, y 13 

 

 

 

7 y 8 

5.5 Pesimismo imperante en la sociedad 

dominicana en cuanto a la profesión 

docente como medio para satisfacer las 

necesidades materiales de quien la elige, 

debido a que es mal pagada. 

 

 

12.1; 12.2; 13.1; y 14.1 

 

 

8, 9, 10, 12, y 13 

 

 

1, 5,  7,  9,  y 10 
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En esta quinta matriz se evidencia que los pasantes consideran que la profesión docente es valiosa porque 

contribuye al desarrollo del ser humano (5.1). Diferentes trabajos investigativos revelan que los 

estudiantes de educación reconocen la relevancia del maestro para transformar positivamente las 

realidades de sus comunidades y la sociedad en general (De la Rosa, Peña y Guzmán, 1999; Rama y 

Navarro, 2002; Dauhajre y Escuder, 2002; Vaillant 2004; Vaillant y Rossel, 2006; OECD, 2008), si dejar de 

reconocer los males que le afectan, los cuales si no son resueltos, les puede llevar a no ejercer la carrera o 

abandonarla cuando estén en pleno ejercicio de sus funciones docentes (Schiefelbein,1998; Tedesco y 

Tenti, 1999; Scheker, 2003; Inbernón, 2004; PNUD, 2005; EDUCA, 2006; Camilo, 2008; PNUD, 2010; Ceara 

Hatton, 2011, entre otros más). 

 

Los pasantes ponen como requisitos para obtener un empleo en sus comunidades tener un contacto a lo 

interno del Ministerio de Educación, pertenecer a una organización política, y participar en los concursos 

docentes (5.2). Aguerrondo (2002); Rama y Navarro (2002); EDUCA, (2010), entre otros, refriéndose al 

reclutamiento docente, plantean que todo estado debe garantizar la institucionalidad en los diversos 

procesos internos de sus ministerios para fortalecer su democracia y transparencia, aspectos que son muy 

cuestionados por sus implicaciones éticas.  

 

En República Dominicana la búsqueda de empleo debería estar permeada por requisitos como la 

capacidad y la experiencia del postulante, y no por influencias burocráticas provenientes de personas 

conocidas u organizaciones políticas (CINNES/INTEC, 2010; ANJE, 2010; BID, 2010). El clientelismo que 

impera en las instituciones dominicanas, de las cuales el Ministerio de Educación está entre las más 

corruptas (Murray, 2010), no permite que requisitos tan institucionalizados como los concursos docentes 

sean suficientemente creíbles (Gimeno y González, 2003; OECD, 2008; EDUCA, 2010). No obstante, 

normalmente los pasantes se preocupan por reunir los tres requisitos para aumentar sus posibilidades, 

como si fuese una prescripción tácitamente indicada por todos los gobiernos de turno para conseguir un 

empleo en el sector público (Cañete y Dotel, 2007). 

 

En este marco de referencia, los pasantes culpan a los gobiernos de turno del desprestigio de la profesión 

docente (5.3), concordando con lo planteado por las organizaciones de la sociedad civil (ADP, ANJE, ONC, 

FAI…) en cuanto a que ningún gobierno hasta ahora ha tenido una intención real de resolver la 

problemática educativa (Gil, 2010). Estas organizaciones están agrupadas en la Coalición Educación Digna 
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para luchar contra la negativa del actual gobierno de invertir el 4% del PIB, contemplado en la Ley General 

de Educación 66’97 (ANJE, 2010).  

 

El economista Ceara Hatton (2010) afirma que el poco valor que da la sociedad dominicana a la profesión 

docente se desprende de su estatus socioeconómico y no de su relevancia humana, la cual es 

comprendida por todos. Históricamente los distintos gobiernos  de la República Dominicana  no han 

invertido más del 2.5% del PIB en educación, hecho que ha incidido en que la educación sea de mala 

calidad, pues existe una relación entre la inversión educativa y la calidad de los aprendizajes.  

 

Indica que la tendencia ha sido priorizar el gasto público en obras de construcción  (puentes, edificios…) y 

no en las personas. Si no se invierte en mejorar las condiciones docentes para captar buenos maestros y 

lograr que los que están en el sistema permanezcan en el ejercicio, entonces el país seguirá estando en 

los últimos lugares de rendimiento académico de America Latina y el Caribe (PNUD, 2010; De la Rosa, 

2010; Attali, 2010; Schleicher, 2011). 

 

Del mismo modo, los pasantes afirman que existe una ambigüedad social en la valoración del maestro 

que consiste en reconocerle sus aportes al desarrollo del país, pero se desmotiva a quien desea estudiar 

magisterio (5.4), ambigüedad ya abordada en los informes del 2010 de organizaciones como el BID, 

PNUD, y EDUCA, y que desde años atrás había sido denunciada en otros estudios (Dauhajre y Escuder, 

2002; González, 2003; EDUCA, 2003 y 2006; OECD, 2008), pero que alcanzó su más alta connotación en el 

marco de las luchas por el 4% para la educación. 

 

De igual manera, esta realidad ha sido muy criticada por quienes defienden la mejora de las condiciones 

docentes en el país (ANJE, ADP, EDUCA…), y confirmada por expertos invitados para investigar o dar su 

punto de vista al respecto, como el consultor internacional en economía Jacques Attali (2010); los 

expertos del equipo de investigación del Centro para el Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de 

Harvard, encabezado por Ricardo Hausmann (2011); y el director del Programa de Indicadores Mundiales 

en Educación de la OECD, Dr. Adreas Schleicher (2011).  

 

Otro hallazgo relacionado a la valoración social del docente, es el pesimismo reinante en la sociedad 

dominicana sobre la posibilidad de que esta profesión pueda generar los ingresos necesarios para 

satisfacer las necesidades materiales de quien la ejerce (5.5). 



332 

 

 

De acuerdo a Macías (2003), Scheker (2003), Inbernón (2004), García (2006), entre otros, las sociedades 

donde el magisterio ha perdido status suelen denigrar ideológicamente a las personas que se enfrentan a 

la actividad laboral y terminan de profesores, porque está muy difundido que si no obtuvieron trabajo en 

áreas mejor remuneradas se debe a que no sirvieron para éstas y su opción final fue la profesión docente, 

la cual, aparte de mal pagada, difícil y de escasos recursos institucionales, no es apreciada con justicia, 

haciendo dudar a quienes la ejercen de que son profesionales como todos los demás.  

 

Esta subvaloración de la profesión ha sido objeto de luchas sindicales en otros países de situación similar, 

donde el factor salario ha provocado tensiones fuertes entre los gobiernos y la sociedad civil (Liang, 1999; 

Aguerrondo, 2002; Vaillant, 2004); Vaillant y Rossel, 2006); Morduchowicz, 2009); Hunt, 2009; entre 

tantos otros). 

MATRIZ 6 

  PERCEPCIONES RESPECTO A LA INVERSIÓN EDUCATIVA EN EL PAÍS 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
6.1 La corrupción traducida en la poca 

transparencia de la inversión 

pública es una de las principales 

causas de las deficiencias 

educativas que afectan al país.  

 

 

12.2 

 

 

9 y 14 

 

 

8, 9 y 10 

6.2 El deterioro de la infraestructura 

escolar, la falta de materiales 

didácticos, la sobrepoblación de las 

aulas, las huelgas de maestros, la 

poca supervisión y la falta de 

acompañamiento docente, son 

consecuencias de esta baja 

inversión.  

 

 

 

- 

  

 

 

 8, 10, 11, y 12 

 

 

 

 8, 9, y 10 

6.3 La baja inversión educativa 

contribuye directamente al 

desprestigio social de la profesión 

docente. La inversión educativa es 

la única solución para elevar la 

calidad de la educación. Ésta debe 

afectar positivamente las 

condiciones de vida y trabajo de los 

docentes, la infraestructura de los 

planteles escolares y la 

construcción de otros a partir de las 

demandas de la población; así 

como la dotación de los recursos 

didácticos necesarios para 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 

 

 

 

 

 

 

 

7, 8, 9,10, 11, 12,  y 14 

 

 

 

 

 

 

 

1, 5, 9, Y 10 
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Los hallazgos de esta sexta matriz son muy significativos para comprender lo que está sucediendo en el 

país entre la sociedad civil y el Gobierno desde el 2008, con su detonante máximo en 2010. Por un lado, 

las organizaciones sociales, basándose en estudios nacionales e internacionales demandan mayor 

inversión en educación, y por otro lado, el Presidente Fernández y su gabinete advierten que la solución 

de las deficiencias educativas no está en un mayor presupuesto para educación, sino en eficientizar el 

gasto (Apolinar, 2010; Matos, 2010; Izaguirre, 2011). 

 

En este contexto, no es de sorprender que los hallazgos referidos a la corrupción gubernamental en el 

gasto educativo (6.1); los problemas de las escuelas como infraestructura deficiente, carencia de 

materiales didácticos, sobrepoblación de las aulas, entre otros (6.2); y la urgente necesidad de invertir 

más en educación (6.3) se deriven de los eventos  previamente mencionados, considerando que 

America Latina y el Caribe conforman una región donde todavía los gobiernos de la mayoría de los 

países no terminan de comprender la relevancia de la educación para que los jóvenes adquieran las 

habilidades necesarias para integrarse a la sociedad en el siglo XXI (Puryear, 2011; Cabrol, 2011).  

 

 

 

desarrollar procesos de enseñanza 

y aprendizaje adecuados a las 

exigencias de la sociedad del 

conocimiento. 

 MATRIZ 7 

CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN LA PROFESIÓN DOCENTE  

HALLAZGOS  

COINCIDENTES 

CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
7.1 La permanencia en la profesión docente está 

condicionada a que el Gobierno revalorice y 

dignifique la profesión docente, mejorando 

sustancialmente las condiciones de vida y trabajo 

de los maestros.  

 

- 

 

 

14 y 16 

 

 

 

 

8, 9, y 10 

 

7.2 Entre los requisitos para esta permanencia están: a) 

obtener un empleo en el sector público, b) la 

mejora salarial, y c) protección de la violencia que 

afecta a los centros escolares. 

 

 

- 

 

 

 

14 y 16 

 

 

 

 

8, 9, y 10 
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Como se verifica en esta última matriz, los pasantes condicionan su permanencia en la profesión 

docente a que el Gobierno mejore las condiciones de vida y trabajo de los docentes (7.1) y que les 

satisfaga tres requisitos básicos: a) les proporcione un empleo en el sector público, b) les aumente el 

salario, y c) y les proteja de la violencia que afecta a los centros escolares (7.2). 

 

De acuerdo al PREAL (1998 y 2005), si no se garantizan ciertos beneficios a los postulantes a docentes, 

acordes con sus expectativas de entrada, existen mayores  posibilidades de que abandonen la profesión. 

Parece que las autoridades gubernamentales están empecinadas en ignorar que los aspirantes a 

maestros desde finales de los ochentas proceden mayoritariamente de estratos sociales que varían de 

pobres a muy pobres, sujetos a múltiples carencias (Tedesco y Tenti, 1999), por lo que su escogencia de 

la profesión docente es motivada más por factores económicos que vocacionales. 

  

Para estudiar una carrera en la modernidad los más jóvenes sopesan los beneficios que la misma puede 

brindar. Casi todos los estudios que tratan el aspecto de los aspirantes a docentes, concuerdan en que 

los mejores alumnos suelen postular a carreras con salarios más competitivos, no así los que escogen la 

profesión docente, cuyo salario está por debajo del promedio, y en consecuencia, solamente atrae a 

alumnos con notas relativamente bajas y cuya permanencia en el ejercicio de la misma depende de la 

satisfacción de sus expectativas iniciales (Schiefelbein, 1998; Morduchowicz, 2002; Vaillant, 2004 y 

2007; MINERD, 2011). 

 

Por último, es relevante retomar el aspecto de la protección física, el cual está entre los requisitos de los 

pasantes para permanecer en el ejercicio de la profesión docente. El aumento de la violencia escolar 

entre alumnos adolescentes de los mismos centros educativos o entre grupos externos a los centros, 

con influencia en el estudiantado, ponen en peligro la vida de los docentes, muchas veces en mayor 

grado que a las vidas de los mismos alumnos (Apolinar, 2009; Benedicto, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 
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DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 

Es necesario recordar que los datos a discutir a continuación fueron tomados en el primer semestre del 

año escolar 2010-2011, uno de los períodos lectivos más recordados a causa de los escándalos que 

sucedieron, muchos de los cuales comenzaron a producirse en 2009, como las intoxicaciones del 

desayuno escolar, que generaron la suspensión del programa en varias ocasiones; los problemas del 

seguro médico para maestros (ARS-SEMMA), provocados por el desfalco de fondos, que dieron paso a 

paros escalonados de la docencia en todo el territorio nacional; y otros propios del 2010 como la 

pérdida de una inversión millonaria en textos integrados que finalmente fueron excluidos del sistema 

educativo; y las constantes demandas por el 4% del PIB para la educación (Apolinar, 2011; Matos, 2011; 

ADP, 2011).  

 

Esta lista de dificultades puso bajo el escrutinio público, una vez más, la realidad del magisterio nacional, 

con énfasis en temas variados vinculados a la inversión educativa y la calidad de la educación, en cuyo 

contexto se criticaron fuertemente aspectos como los mecanismos para reclutar estudiantes de 

educación y nuevos profesores, la calidad de la formación docente, y las políticas estatales para mejorar 

la educación; aparte de las condiciones de vida y trabajo de los docentes.   

 

Esta coincidencia de eventos favoreció en gran manera para que los estudiantes de término de la 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, y los docentes  acompañantes de la pasantía 

profesional estuviesen bien actualizados respecto a la realidad educativa nacional, lo que sumado a sus 

experiencias previas, permitió contar con una serie de datos objetivos y creíbles.  

 

A continuación se discuten los datos arrojados por los instrumentos de recolección de informaciones de 

las fuentes primarias utilizados en esta investigación: el cuestionario para los pasantes, y las dos 

entrevistas de grupos focales, una para los pasantes, y otra para los docentes acompañantes de la 

pasantía profesional, que sin lugar a dudas correspondieron con exactitud a los objetivos que orientan 

este trabajo investigativo. 
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Estos instrumentos permitieron, en primer lugar, identificar los ámbitos de la realidad circundante que 

incidieron en que los pasantes de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, 

objeto de esta investigación, se motivaran por estudiar magisterio, así como sus percepciones y 

expectativas en cuanto a la carrera docente y su ejercicio. 

 

En segundo lugar, a través de tales hallazgos, se determinó también la manera en que la pasantía 

profesional contribuyó a la consolidación de su motivación, percepciones y expectativas respecto al 

ejercicio docente; y en tercer lugar, se establecieron las condiciones necesarias para asegurar su 

permanencia en la carrera docente.  

 

Se debe aclarar que entre un apartado y otro, algunos hallazgos fueron reiterados en varias ocasiones 

para que se comprenda mejor su relación con los siguientes. A continuación la discusión de los mismos: 

 

6.1. Perfil sociodemográfico de los pasantes de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010 

 

Es evidente que los primeros hallazgos generados por los instrumento utilizados, principalmente los 

correspondientes al cuestionario aplicado a los pasantes, definen un perfil sociodemográfico que en 

algunos aspectos presenta características muy propias de los grupos encuestados, pero que 

preponderantemente coincide con otros perfiles elaborados a partir de características similares entre 

los estudiantes de educación de países latinoamericanos y caribeños, descritos en trabajos de Tedesco y 

Tenti (1999); Vaillant (2004); Vegas (2005); Vaillant y Rossel (2006); Hunt (2009), entre otros; y estudios 

vinculados únicamente a la realidad dominicana, como los de Dauhajre y Escuder (2002); y Mejía, 

Castillo, Portorreal y Vincent (2006). A continuación se desglosa dicho perfil: 

  

1. Los pasantes del Recinto Juan Vicente Moscoso, promoción 2007-2010, son todos becados, y 

proceden en su totalidad de sectores marginales de distintas provincias, siendo la mayoría originaria 

de la ciudad de San Pedro de Macorís. Además, poseen serias deficiencias académicas arrastradas 

de su educación previa. 

 



337 

 

2. Su edad oscila entre los 18 y 30 años, estando la mayoría entre los 21 y 23 años; aunque algunos 

pasantes sobrepasan los 30. 

 

3. La mayoría de estos pasantes pertenece a las categorías interno y seminterno;  es de sexo femenino 

y no está casada; habita en zonas urbanas; y depende económicamente de sus padres. 

 

4. Los pasantes que trabajan son seminternos y externos, y la mayoría de ellos ha asumido 

responsabilidades familiares y hogareñas. 

 

Este perfil de los pasantes es muy característico de instituciones formadoras subvencionadas por los 

estados (Vaillant, 2004; PREAL. 2004), cuyo campo de acción obedece a políticas educativas ideadas 

para motivar a los más jóvenes a incursionar en el estudio del magisterio, debido a que los niveles de 

interés respecto a la carrera docente están muy deprimidos (Aguerrondo, 2002; Rama y Navarro, 2002; 

EDUCA, 2003; OECD, 2008; PNUD, 2010; Schleicher, 2011).  

 

Se debe recordar que durante el primer Plan Decenal de Educación (1992-2002) se inició un proceso de 

formación docente para los maestros sin título impulsado por el Estado dominicano, principalmente 

para los profesores del sector público, en distintas universidades del país, pero tan pronto esta 

formación estaba concluyendo, solamente en las Escuelas Normales Superiores, hoy ISFODOSU, 

permaneció el programa de becas financiado por el BID, y por tanto, desde finales de los noventas 

muchos jóvenes de escasos recursos llegan a la Institución interesados en estudiar magisterio 

(INAFOCAM, 2004)   

 

Se puede verificar que el hecho de que los pasantes provengan de sectores socialmente desfavorecidos 

tiene una relación directa con los altos niveles de pobreza registrados en la mayoría de las provincias del 

país, de las cuales la provincia San Pedro de Macorís está entre las más pobres (PNUD, 2008). De igual 

modo es constatable que  las políticas estatales de respaldo como proporcionarles becas con ciertas 

facilidades de alojamiento (internado) con comidas incluidas para los más necesitados,  fueron ideadas 

para mantener a los estudiantes interesados por un tiempo en la profesión docente, pero después se 

tornan ineficaces para ocultar la realidad tan difícil por la que están atravesando los profesores 

dominicanos (Camilo, 2002; OECD, 2008; PNUD, 2010). 
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Un hallazgo innegable que ha salido en los estudios de la condición docente que abarcan el entorno de 

procedencia de los estudiantes de educación de Hispanoamérica y el Caribe, es su bajo nivel educativo 

(Tedesco y Tenti, 1999; Gimeno y González, 2002; Vaillant, 2004; PREAL, 2005; MESCyT, 2008 y 2010;). 

Se ha comprobado que quienes escogen la carrera docente en la actualidad, en una alta proporción, no 

son los mejores estudiantes, puesto que asistieron a escuelas ineficientes, y por consiguiente, ellos 

tienden a ser ineficientes también (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2006; OECD, 2008). 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación Superior, Ciencia, y Tecnología (2008), los estudiantes de 

pedagogía traen de su educación previa serias debilidades académicas, entre las que cita: poco hábito a 

la lectura, conocimientos limitados en Lengua Española y Matemáticas, entre otras (MINERD, 2011). 

Este dato concuerda con los bajos resultados obtenidos en los conocimientos generales de Español y 

Matemáticas, así como pensamiento lógico de los grupos bajo investigación en la prueba de admisión 

denominada ‘‘POMA’’ en 2007 (Unidad de Admisiones y Registro del Recinto Juan Vicente Moscoso, 

2008). Por esta razón el 40% de los interesados en estudiar en el ISFODOSU es descartado (Guzmán, 

2011). 

 

En cuanto a la edad para recibir las becas de educación otorgadas por el Estado, de acuerdo al 

reglamento que regula la asignación de becas, los candidatos deben estar en edades entre 18 y 25 años 

(Catálogo General del ISFODOSU 2008-2009), lo cual contradice el dato de que la mayoría de los 

pasantes esté en la edades de 18 años en adelante, considerando que licenciatura dura tres años y su 

último año de formación fue el 2010, justo el año de pasantía profesional.  

 

Esto significa, por ejemplo, que los que tienen 18 años comenzaron a los 15,  y los que exceden los 29 

años a los 26 o un poco más, lo que indica que muchos estudiantes fueron favorecidos por medidas 

especiales, que evidencian la presencia de influencias burocráticas a lo interno de las instituciones 

educativas públicas, como lo es el ISFODOSU (Cañete y Dotel, 2007; ANJE, 2010; Murray, 2010). 

 

Según estadísticas del Ministerio de Educación (2010) hay un porcentaje representativo del egresado del 

Nivel Medio con edades de 15 años o menos, lo que explica que varios pasantes tengan 18 años al 

terminar su licenciatura. No obstante, las reglas deben ser respetadas en el marco de la 

institucionalidad, cosa que no está ocurriendo, dados los altos niveles de permisividad y corrupción que 

están afectando el quehacer público (IPAC, 2010; PNUD, 2010). 
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De igual modo, la primacía de la mujer en el estudio de la profesión docente manifiesta la 

compatibilidad de esta profesión con roles asignados por la sociedad como el de esposa y madre 

(González, 2003; Scheker, 2003; ISFODOSU, 2009). Por otro lado, los varones tienden a preferir otros 

trabajos de mejor remuneración (OECD, 2008), los que no necesariamente están en la misma provincia 

(ONE, 2008).  

 

Por último, en cuanto al aspecto del perfil relacionado a lo laboral, es comprensible que los estudiantes 

en la categoría de internos no trabajen, puesto que es mandatorio permanecer en la Institución 

estudiando, es decir, asisten a clases en la mañana y realizan sus tareas en las tardes (Dirección 

Académica del Recinto, 2010). Por otro lado, los estudiantes seminternos y externos pueden conseguir 

trabajo más fácilmente, ya que tan pronto termina su tanda de clases se pueden retirar del Recinto.  

 

Está comprobado que en la República Dominicana el estudiante del Nivel Superior con escasos recursos 

económicos, salvo que reciba una beca completa, tiende a trabajar para sostenerse y pagar sus estudios 

(OIT, 2010). Estos estudiantes son los que más tienen dependientes que atender o cuidar (padres, hijos, 

esposo/a…) y son los que más están propensos a desertar de las universidades por presiones laborales 

(CINNES/INTEC, 2010). 

 

En el caso de los pasantes, los datos en torno al aspecto laboral del cuestionario, señalan que los 

externos y seminternos se dedican mayormente a negocios informales (ventas de productos, salones de 

belleza, bancas de lotería…), lo que coincide con los señalado en el Informe Attali (2010), en el cual se 

especifica que como consecuencia de los altos niveles de desempleo del país, las clase más desposeída 

recurre a la economía informal para subsistir. 

 

6.2. Motivación por el estudio de la profesión docente 

 

Para analizar la motivación de los pasantes por el estudio de la carrera de educación, es pertinente 

volver a enfatizar que actualmente, en la República Dominicana, la docencia como carrera no goza de la 

imagen de humanidad, habilidad y satisfacción que atrae a jóvenes y adultos en otros países, como 

resultado de los bajos salarios, precarias condiciones de trabajo e insuficiencia de los recursos didácticos 
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disponibles (OECD, 2008; ANJE, 2009 y 2010; ADP, 2010; EDUCA, 2010; PNUD, 2010; Attali, 2010; 

Schleicher, 2011; Yzaguirre, 2011). 

 

No es que se quiera bajo ningún concepto envolver a la carrera docente de un pesimismo exagerado, 

sino que las investigaciones al respecto y las opiniones de expertos en la materia educativa así lo 

confirman (Tenti y Steimberg, 2007).  

 

De nada ha servido que desde principios de los noventas se estén implementando en el país tantas 

reformas con énfasis en la formación docente para contrarrestar la baja calidad educativa si las 

condiciones docentes no son mejoradas de manera significativa (Ceara Hatton, 2011; Torres, 2011). La 

política de ingreso irrestricto a los cursos de formación docente que ofrecen las universidades, fomenta 

el ingreso de muchos jóvenes a la carrera “sin una motivación real” (Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; 

EDUCA, 2003 y 2006; OECD, 2008; PNUD, 2010); MEESCyT, 2010; ISFODOSU, 2010). 

 

En este sentido, los pasantes indicaron que las personas que influyeron en que estudiaran magisterio 

son, en primer lugar, sus amigos, y en segundo lugar, sus padres, quienes habían visto cierta mejora a 

sus condiciones de vida con el empleo docente.  

 

En el caso de los padres, a pesar de muchos ser profesores, éstos se negaron inicialmente a su decisión 

de estudiar magisterio porque querían evitarles las vicisitudes que ellos mismos habían pasado  y 

continúan pasando como maestros (OECD, 2008; ADP, 2010). De igual modo los docentes acompañantes 

externaron la falta de vocación de los pasantes, quienes no consideran a la vocación como un factor 

determinante para ser un buen docente (ISFODOSU, 2010). 

 

Está demostrado que la escogencia de una carrera está conectada a necesidades humanas como la 

carencia de bienes materiales; niveles de inseguridad personal y social; el deseo de lograr metas y 

reconocimientos; la urgencia de un empleo para convertirse en un ser productivo, entre otras (Kail y 

Cavanaugh, 2008). 

 

La afluencia constante de jóvenes de escasos recursos al Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU 

para solicitar su ingreso, a pesar de la situación desventajosa de la profesión docente en relación a otras 

carreras mejor remuneradas, pone de manifiesto el fenómeno de la masificación de la profesión 
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docente por la gran cantidad de estudiantes que egresan de las universidades (MESCyT, 2009, 2010 y 

2011), puesto que la misma se ha convertido en los últimos años en un escape para aquellos que desean 

estudiarla y luego ejercerla, aprovechando las oportunidades de becas e inserción laboral que ofrece el 

Estado dominicano (EDUCA, 2010). 

 

De acuerdo a los datos generados en las entrevistas de grupos focales realizadas para fines de esta 

investigación, la mayoría de los pasantes no aspiraba a estudiar magisterio como primera opción 

profesional cuado concluyó su educación media. Los pasantes  preferían carreras que poseen cierto 

prestigio social como las licenciaturas en Psicología, Contabilidad, o Derecho. No obstante, sus 

limitaciones económicas frustraron sus planes. 

 

El MESCyT  reafirmó en el 2010 que la carrera de educación es la que más estudiantes posee y de la que 

menos estudiantes desertan, estando el mayor número de matriculados en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD), seguida por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

(ISFODOSU), ambas del sector público.  

 

En el caso del ISFODOSU, se justifica que tenga muchos matriculados porque es una institución 

únicamente especializada en formación docente, pero la UASD, tiene decenas de carreras que escoger a 

bajo costo, a través de su sede principal de Santo Domingo y sus Centros regionales en distintas 

provincias del país, estando en San Pedro de Macorís el Centro Universitario Regional (CURSAPEN), el 

cual es otra opción para los estudiantes de ahí. Sin embargo, el Recinto Juan Vicente Moscoso en 2010 

tenía matriculados 1,160 estudiantes, la mayoría muy jóvenes (Departamento de Estadística del Recinto, 

2010).  

 

Esta realidad concuerda con los datos arrojados por los instrumentos aplicados en cuanto a que los 

pasantes entraron al estudio de la carrera docente motivados principalmente por la beca otorgada por 

el Estado, la sólida reputación del ISFODOSU como institución formadora de maestros, y los tres años de 

duración de la Licenciatura en Educación Básica, lo que les permitiría obtener un empleo de manera 

rápida, concordando con las investigaciones de expertos como Tenti y Tedesco (1999), Aguerrondo 

(2002), Vaillant (2004), Vaillant y Rossel (2006);  Casado, Ángel, y Sánchez-Gey (2009), entre muchos 

otros, que encontraron estos hallazgos en contextos socioeconómicos similares al de República 

Dominicana. 
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Esta realidad se torna más creíble si se toma en cuenta que el Recinto Juan Vicente Moscoso está en la 

zona Este, caracterizada por contar con parques de zonas francas e industrias hoteleras que representan 

fuentes de empleos, cuyos salarios y condiciones de trabajo tienden a ser más favorecedores (ONE, 

2008; PNUD, 2008). Pero, el aumento continuo de la tasa de desempleo generada por la crisis 

económica mundial de 2009, que dejó resultados inflacionarios nefastos, limitó todavía más las opciones 

de los jóvenes en lugares ya de marcada pobreza (OIT, 2010). 

 

En consecuencia, se creó un entorno negativo para la búsqueda de nuevas opciones laborales (INTEC, 

2010) que contradice el tan pregonado crecimiento económico que se ha registrado en el país en los 

últimos años (BCRD, 2010), pues las riquezas generadas no se han distribuido de manera equitativa a los 

más pobres (Díaz, 2010; BID, 2010; PNUD, 2010; Ceara Hatton, 2010; Izaguirre, 2011). Por tanto, queda 

demostrado el hallazgo concerniente a que el factor económico primó más que el vocacional al 

momento de escoger la carrera docente, el cual fue confirmado, tanto por los pasantes como los 

docentes acompañantes, que a su vez es un hallazgo relevante en los estudios que involucran al factor 

vocación, realizados desde finales de los noventas (Vaillant, 2004 y 2005; Moura y Loschpe, 2007; 

Caruso, Di Pierro, y Camilo, 2008; ANJE, 2009).  

 

Aparte de los hallazgos mencionados, es relevante destacar el dato arrojado en la entrevista de los 

docentes acompañantes de que muchos pasantes, en alguna etapa del desarrollo de sus estudios, 

necesitaron de consejería psicológica para superar problemas personales (traumas emocionales, crisis 

existenciales, embarazos…) como resultado de la desorientación con que llegaron al Recinto (Unidad de 

Orientación Académica, 2010).  

 

Es evidente que en principio las presiones externas generadas por los problemas personales y familiares 

les agobiaban, convirtiéndose éstos en elementos negativos que afectaban su rendimiento académico 

que en la mayoría de los casos no correspondía adecuadamente a las exigencias institucionales. 

 

En República Dominicana no es un secreto que los estudiantes que están egresando del Nivel Medio 

poseen un perfil académico muy bajo que se manifiesta en todas las carreras universitarias, pero que en 

la carrera docente adquiere más notoriedad, dadas las presiones que ejerce el sistema educativo para 

que las universidades formen profesionales competitivos que puedan enfrentar exitosamente los retos 
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de la educación del siglo XXI. Los docentes acompañantes afirman que muchas veces dichas deficiencias 

no son superadas durante su formación inicial, lo que repercute de manera directa en su calidad de 

egreso. 

 

Otro hallazgo significativo es que los docentes acompañantes afirman que la Pasantía Profesional  crea 

conciencia a los pasantes sobre la realidad de los docentes dominicanos. Es decir, ellos tienen la 

oportunidad de compartir con ellos y constatar las carencias que les agobian. No obstante, según ellos, 

el nivel de desempleo en sus comunidades es tan elevado que ellos prefieren persistir en sus intentos de 

convertirse en docentes porque piensan que es más fácil conseguir un empleo como profesor que 

cualquier otro. 

 

Se hace evidente más aún que su motivación por ejercer la carrera docente se mantiene en el marco de 

lo material, y no en ser buenos docentes, a pesar de estar conscientes de sus limitaciones académicas y 

su falta de vocación, lo que ha sido muy criticado en el país, puesto que lo que se necesita ahora para 

salvar la educación dominicana es una generación de docentes comprometida con la profesión, 

competitiva y con plena consciencia de las implicaciones de formar a otro ser humano. 

 

De acuerdo a los docentes acompañantes en las zonas rurales faltan muchos profesores, pero como los 

pasantes mayormente provienen de zonas urbanas, ellos no desean trasladarse, ya sea por la distancia o 

el factor económico, prefiriendo obtener un empleo en sus comunidades de origen. Pero la masificación 

de la profesión docente, profundamente sentida en las partes urbanas, hace difícil la disponibilidad de 

plazas de empleos cercanas (MINERD, 2010). 

 

Se ha demostrado a través de distintos estudios económicos realizados en la República Dominicana que 

la falta de recursos económicos en la zonas rurales impulsa el desplazamiento de las personas hacia las 

zonas urbanas, en donde tienen mayores posibilidades de desarrollo (OIT, 2010; CEPAL/OIT, 2011).  

 

La alta concentración de planteles públicos y colegios que presenta la ciudad de San Pedro de Macorís 

(MINERD, 2011), la mayoría del Nivel Básico, favorece que los egresados de la Licenciatura en Educación 

Básica del Recinto Juan Vicente Moscoso, oriundos de esta ciudad, tengan altas expectativas de obtener 

un empleo sin tener que trasladarse más lejos, lo cual sucede con los pasantes, quienes en su mayoría 
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reside en esta ciudad. De igual modo, los estudiantes provenientes de municipios de San Pedro de 

Macorís u otras provincias prefieren obtener un empleo en zonas urbanas, como ya se ha especificado. 

 

6.2.1. Aspectos que afectan la motivación de los pasantes por el ejercicio 

docente 

 

Los datos relacionados a los factores que incidieron en que los pasantes escogieran la carrera docente 

evidencian, como ya se ha indicado, que la motivación por el estudio de dicha carrera desde un principio 

estuvo condicionada a los beneficios que ésta puede ofrecer para mejorar sus condiciones de vida. Pero 

el ambiente circundante desfavorable que marcó al sector educativo durante todo el año 2010, 

caracterizado por una serie de luchas de la sociedad civil para que el gobierno cumpla el 4% del PIB para 

educación (Matos, 2010), fortaleció este condicionamiento, permitiendo un mayor deterioro de esta 

motivación por el ejercicio docente. Por esta razón, en este apartado se tratan los aspectos que 

conforme a los datos de la investigación afectaron más la motivación de los pasantes. 

 

 

a. La  baja inversión en educación 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se ha aclarado reiteradamente que las autoridades 

educativas dominicanas se resisten a aceptar la realidad adversa que rodea  a la profesión docente a 

través de su insistencia en llevar acabo reformas educativas con fuertes componentes de formación 

docente, pero con presupuestos reducidos, desarticuladas de las necesidad de revalorización del estatus 

docente (Álvarez, 2000; Scheker, 2003; Imbernón, 2004; Camilo, 2006; ANJE, 2010; Observatorio al 

Presupuesto de Educación, 2011). 

 

Según las 203 organizaciones que conforman la Coalición Digna para luchar por el 4% del PIB para 

educación, el año 2010 fue ‘‘amargo’’ para la educación nacional, puesto que el Poder ejecutivo y el 

Congreso eligieron continuar pagando nóminas exageradas, obras de infraestructura no prioritarias, y 

gastando en proyectos superfluos, mientras que los docentes tienen que seguir trabajando dos y tres 

tandas para subsistir (Matos, 2010). 
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Sin embargo, hay sectores de la sociedad dominicana relacionados al Gobierno, que defienden su 

gestión aunque no haya asignado el 4% del PIB a educación, contemplado en la Ley General de 

Educación 66’97, argumentando que ha sido en los períodos presidenciales del Dr. Leonel Fernández 

que más se ha invertido en educación, de manera ascendente hasta llegar a un proyectado 2.37% en 

2011 (Jerónimo, 2010). La irracionalidad  gubernamental en la inversión pública de la República 

Dominicana de varios períodos históricos consecutivos, no ha permitido que las desigualdades 

educativas diminuyan drásticamente (Ceara Hatton, 2010 y 2011).  

 

Las reformas educativas que se han implementado no han sido efectivas por no estar sustentadas en 

acciones creíbles de mejora de la condición docente, dado que la escuela pública, donde asiste las 

mayoría de la población de escasos recursos del país, todavía está hundida en la mediocridad, a causa de 

males como profesores con formación deficiente; infraestructura en malas condiciones o inexistente, 

por lo que el Ministerio tiene que rentar locales, la mayoría de las veces en malas condiciones; carencia 

de recursos didácticos; y sobrepoblación estudiantil por aulas, entre otros (OECD, 2008; PNUD, 2010; 

Torres, 2011). 

 

Esta situación ha provocado que tanto los consejeros pedagógicos (técnicos) como los profesores se 

hayan unido para reclamar mejores condiciones de vida y trabajo, por medio de alzas salariales, un  

seguro médico y servicios estudiantiles más eficaces y eficientes, reparación de escuelas, y construcción 

de otras faltantes. Pero la negativa alarmante del Gobierno de ejercer un derecho consagrado en la 

constitución como el de invertir en educación apropiadamente, seguirá generando paros y protestas 

(Rivera, 2010; De la Rosa, 2010; Apolinar, 2010; Matos, 2010). 

 

Estudios de reconocida rigurosidad científica, nacionales e internacionales, realizados por especialistas y 

organismos de incidencia global considerados autoridades en este tema, plantean la urgencia de que los 

gobiernos de turno de la República Dominicana se decidan de una vez y por todas a dar un apoyo 

significativo y duradero a la educación (EDUCA, 2003; OECD, 2008; PNUD, 2010; BID, 2010), siendo una 

de las expectativas más altas, pero muy debatida, el adecentamiento de las condiciones de vida y 

trabajo de los docentes para atraer a buenos candidatos a estudiar magisterio con miras a elevar la 

calidad educativa de país, ya tan desacreditada (Mejía, 2010; Rivera, 2010; De la Rosa, 2010). 
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La inclinación del Gobierno por invertir en obras no prioritarias ha metido a la República Dominicana en 

un rezago educativo cuya única solución es que se reoriente el gasto público hacia necesidades urgentes 

como la de elevar la calidad educativa. Esta dejadez ha impedido que miles de niños no tengan acceso a 

la escuela, provocando el incremento de los niveles de corrupción, criminalidad, delincuencia, 

embarazos en adolescentes, consumo y tráfico de drogas, caos en el tráfico urbano y deterioro de la 

institucionalidad (Santoni, 2010).  

 

La situación de pobreza y bajos niveles educativos de los estudiantes de término de la Licenciatura en 

Educación Básica, en parte es consecuencia de la educación deficiente que recibieron en las escuelas 

públicas de sus comunidades, donde los estudiantes reciben menos de tres horas diarias de docencia y 

solamente el 5% de los maestros cumple con los programas curriculares (EDUCA-Gallup, 2005 y 2008; 

Murray, 2010), hecho que salió a relucir en la provincia San Pedro de Macorís, la cual quedó en los 

últimos lugares en el cumplimiento del calendario escolar según las evaluaciones del Ministerio de 

Educación sobre este aspecto en 2010.  

 

La falta de una adecuada educación acelera la creación de cinturones humanos de pobreza que rodean 

en la actualidad a las principales ciudades del país. En estos lugares las personas no disponen de las 

mínimas facilidades para su subsistencia, ni participan de los bienes materiales, espirituales, educativos 

y culturales (EDUCA, 2010; Collado, 2011). 

 

Por los argumentos anteriores, es que los pasantes y los docentes formadores culpan a los gobiernos de 

turno del desprestigio de la profesión docente. Ellos son una muestra de los reclamos de la población 

dominicana por mayores recursos  y aumento de la eficiencia en el gasto y su racionalización para 

mejorar la relación de confianza entre la administración pública y los contribuyentes (Attali, 2010; 

Suárez, 2010; Coalición Educación Digna, 2011). 

 

b. El deterioro de la escuela pública 

 

Tanto los pasantes como los docentes acompañantes concuerdan en que debido a la baja inversión 

educativa la escuela pública está siendo afectada por males graves que afectan la calidad de la 

enseñanza como el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de materiales didácticos, la 
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sobrepoblación de las aulas, las huelgas de maestros, la poca supervisión y la falta de acompañamiento 

docente (OECD, 2008; ANJE, 2009; PNUD, 2010; BID, 2010; EDUCA, 2010; De la Rosa, 2010). 

 

El desánimo de los pasantes al ver a los maestros titulares desarrollar la docencia con tales dificultades 

impide que su entusiasmo por la enseñanza crezca. Es particularmente difícil de aceptar que de la 

población general de estudiantes inscritos en el sistema educativo, el 72.7%  reciba docencia en 

planteles públicos afectados por males como los mencionados (Apolinar, 2011). Entonces, ¿De qué 

calidad educativa se habla? 

 

El sistema educativo de instrucción pública está conformado por 6, 918 centros docentes servidos por 

67, 251 maestros que dependen de un presupuesto educativo de 1.98 del PIB (De la Rosa, 2010) y de 

donde egresan estudiantes deficientes, siendo sus mayores debilidades en Matemáticas y Lengua 

Española (MINERD, 2011; Almánzar, 2011; INEDI, 2011). Por este motivo, como la mayoría de los 

pasantes proviene del sector público, posee las mismas deficiencias, que según las afirmaciones 

proporcionadas por los docentes acompañantes, a pesar de recibir una formación docente de calidad, 

egresan de los programas formativos todavía con muchas debilidades académicas (MESCyT, 2010; 

ISFODOSU, 2010; INEDI, 2011). 

 

En el 2010 la cartera educativa solamente contaba con un 19.1% de su presupuesto para enfrentar las 

necesidades del sistema educativo relacionadas a la calidad de la enseñanza, puesto que el 67.8% del 

gasto ejecutado por el Ministerio de Educación en el periodo enero-noviembre fue empleado para pagar 

sueldos del personal docente y la burocracia administrativa, quedando un margen muy reducido para 

ejecutar las líneas de intervención para elevar la calidad educativa indicadas en el más reciente Plan 

Decenal de Educación y el Plan Estratégico (Suárez, 2010).  

 

Alrededor de 400, 000 niños y adolescentes están fuera de las escuelas, puesto que en el sector público 

existe un déficit de 15,000 aulas, carencia de recursos económicos, salones de clases inadecuados y sus 

profesores presentan serias debilidades en su capacitación. A este estado caótico se añade la deserción 

escolar. De una población estudiantil de 1, 292, 386 de primero a octavo grado del Nivel Básico, 3.4% 

abandona las aulas, equivalente a 43, 941 escolares (MINERD, 2011). De igual modo, tal como lo 

manifestaron los pasantes, el horario escolar se incumple frecuentemente, tanto por los estudiantes 
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como por los maestros (Gallup - EDUCA,  2005 y 2008), lo que afectaba sus horarios de pasantía 

profesional.  

c. El estatus de la profesión docente 

 

De acuerdo a los pasantes, desde la formación inicial se les hacía difícil tener una idea acabada del 

ejercicio de la profesión docente, puesto que el ejemplo de vida y entrega a la profesión de sus 

formadores les transmitía mucho positivismo respecto al magisterio. Pero esta percepción desapareció 

al constatar las condiciones calamitosas en que los docentes de los planteles públicos realizaban su 

trabajo por medio a la pasantía profesional (INAFOCAM, 2004; MESCyT, 2010), factor que no les facilitó 

estar preparados para lo que verían durante la pasantía profesional. 

 

En este aspecto se puede verificar el tipo de cultura que todavía prevalece en el ISFODOSU, dado su 

origen normalista. Muchos de los docentes formadores, sobre todo los más viejos, estudiaron en las 

escuelas normales, caracterizadas por su énfasis en las aptitudes y valores vocacionales (ISFODOSU, 

2006 y 2007; Almánzar, 2008). Sin embargo, el mismo contexto desfavorecedor que rodea a los 

docentes dominicanos, les indicaba que también ellos, a pesar de pertenecer al nivel superior, pasaban 

las mismas vicisitudes que los docentes de niveles más bajos (SEESCyT, 2005 y 2006; Peña, 2010). 

 

Estas afirmaciones entran un poco en contradicción con datos que ellos mismos revelan en el 

cuestionario y que los docentes formadores corroboran en cuanto a que éstos tenían consciencia plena 

de las condiciones de los docentes dominicanos, puesto que la mayoría de ellos procede de planteles 

públicos donde se escenifican frecuentemente protestas por demandas salariares, reparaciones de la 

infraestructura escolar, abastecimiento de recursos didácticos, un seguro médico más eficiente, entre 

otras, que interrumpían días escolares completos o la docencia indefinidamente, afectando así la calidad 

de la enseñanza (OECD, 2008; Apolinar, 2009; Mejía, 2010; Murray, 2010; Prats, 2011). 

 

Esta debilidad transmite la sensación de que las inversiones puntuales en educación hasta ahora 

realizadas han representado una pérdida de tiempo y dinero, pues no han redignificado la carrera como 

requisito fundamental para que las reformas educativas tengan el éxito esperado  (BID, 2010; PNUD, 

2010; EDUCA, 2010; Izaguirre, 2011; Oppenheimer, 2011). 
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No obstante a ello, se debe reconocer que sus percepciones de la profesión docente como estudiantes, 

no estaban tan claras en los años previos a la pasantía profesional, por elementos como la incidencia de 

los docentes formadores, ya citados, que según los datos relacionados a este aspecto, fueron los que 

más impacto tuvieron durante su formación inicial, debido a la imagen tan positiva de la profesión 

magisterial que les transmitían. 

 

Pero, todo deja indicado que dicha imagen positiva resultó seriamente afectada desde que organismos 

internacionales de influencia local como la OECD (2008) y PNUD (2010), ventilaron nuevamente la 

situación real del país en materia de inversión educativa y social, provocando que los años 2009 y 2010 

fuesen de luchas por parte de toda la sociedad civil a fines de obtener mayor inversión en educación, lo 

que creó al mismo tiempo más conciencia en dichos pasantes de lo que es necesario hacer para que la 

situación de los profesores mejore. 

 

Lo señalado se refleja en el hallazgo del pesimismo que impera sobre las posibilidades que tiene la 

persona que escoge la procesión docente para satisfacer sus necesidades materiales como consecuencia 

directa de la poca valoración que las autoridades gubernamentales históricamente han dado al maestro 

como profesional (Centro Poveda, 1984; Malagón, 1990; Scheker, 2003; EDUCA, 2003, 2006 y 2010; 

Ceara Hatton, 2010; ANJE, 2010). 

 

En torno a esta poca valoración de la profesión docente, los pasantes y docentes acompañantes señalan 

que el estatus docente en el país es ambiguo (Tonos, 2011), puesto que el discurso de las autoridades 

gubernamentales, por un lado, es de reconocimiento de su rol social para la formación de las nuevas 

generaciones; y por otro, no hacen lo necesario para adecentar sus condiciones de vida y trabajo, lo que 

acrecienta el rechazo generalizado de la población en cuanto al estudio del magisterio como carrera 

principal. 

 

Se pudo verificar que tanto los pasantes como los docentes acompañantes señalan al Gobierno como 

único responsable del desprestigio de la profesión docente, dada su poca transparencia en el manejo de 

los fondos públicos, que se traduce en el desvío de éstos a obras no prioritarias que traen como 

consecuencia las deficiencias educativas que presenta el país (Attali, 2010; Ceara Hatton, 2010; CID, 

2011; Schleicher, 2011). 
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d. Los niveles de pobreza 

 

Otro factor que produjo estragos en la motivación de los pasantes respecto al ejercicio docente es la 

pobreza que les agobia. Fue evidente que esta autodeterminación que mostraban por continuar con sus 

planes de terminar la carrera docente para obtener un empleo en el sector público les causaba mucha 

ansiedad y estrés. Ellos mismos, corroborados por los docentes acompañantes, manifestaron que el 

significado que asignan a la profesión docente, no es en un sentido estrictamente vocacional sino 

económico, puesto que la Región Este presenta altos niveles de desempleo (OIT, 2010; Gallup-Hoy, 

2011) y les es más fácil obtener un trabajo como docentes que en otras áreas laborales.  

 

Para el 2010, según la Encuesta Gallup-Hoy de diciembre de este año, en la Región Este la percepción 

negativa de la economía era de un 88%, mayor que la del resto del país, lo cual representaba una 

paradoja debido a que en provincias como San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia estaban los 

centros de producción azucarera, de industrias de zonas francas  y de los principales polos turísticos del 

país, los cuales son solidadas fuentes de empleos, muchos con buenos salarios y condiciones laborales. 

 

No obstante en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2010 se establece que una de las 

dificultades principales para obtener un empleo en áreas bien remuneradas es la capacitación y que los 

bajos niveles educativos de la población dominicana les impiden mejores oportunidades para salir de la 

pobreza, por lo que la tendencia es dedicarse a la economía informal (Attali, 2010), pero no así los más 

jóvenes quienes buscan primero otras opciones, entre las cuales figura la carrera de educación, 

aprovechando las facilidades que les otorga el Estado dominicano para su estudio y ejercicio (BID, 2010; 

EDUCA, 2010). 

 

Cabe destacar que en el 2010 la mayoría de la población dominicana estaba embargada por serios 

niveles de pobreza, con un 47.8% devengando niveles de ingresos inferiores al valor de una canasta 

básica (PNUD, 2010). Esta situación impulsaba a que los pasantes de término de la Licenciatura en 

Educación Básica se aferraran más a su meta de convertirse en docentes, aspecto que fue reconocido 

por los docentes acompañantes al manifestar en varias ocasiones que la falta de vocación por la 

profesión docente era notoria, y aunque ellos lo sabían, no les importaba, puesto que estaban 

motivados por el factor económico.   
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Las pocas oportunidades de desarrollo en sus comunidades de origen, les impulsaron a provechar lo que 

les ofrecía el medio. Es de reconocer que las políticas gubernamentales de los últimos años para atraer a 

jóvenes para estudiar la carrera docente están focalizadas en sectores marginales donde dicha 

oportunidad representa un escape de su realidad aparentemente cruel (EDUCA, 2003 y 2006; OECD, 

2008; PNUD, 2010).  

 

e. La corrupción imperante 

 

Tanto los pasantes como los docentes formadores concuerdan en que el clima de corrupción que rodea 

a las instituciones públicas es un factor que afecta a sus posibilidades de obtener un empleo docente y 

que se invierta eficientemente en educación (INTEC, 2010). 

 

La corrupción en el ministerio de educación se ha manifestado en el desvío de fondos para otros 

ministerios o ser utilizados para financiar campañas proselitistas; la elaboración de presupuestos 

abultados para licitaciones de materiales didácticos y construcciones de escuelas; el pago de gestiones 

burocráticas injustificadas que aparecen maquilladas en los informes de rendición de cuentas; 

favoritismos para contratar compañías de servicios variados sin previo concurso, entre otros. 

De acuerdo a Iniciativa Participativa Anticorrupción (2010) este tipo de corrupción ‘‘administrativa’’ en 

la República Dominicana tiene su explicación en la capacidad de discrecionalidad de los funcionarios 

para otorgar contratos, exenciones, priorizar entrega de bienes o servicios o para dictaminar a favor o 

contra de la aplicación de las leyes. Éstos reciben pagos ilícitos para imponer distorsiones intencionales 

en las leyes, normas, trámites o regulaciones para beneficiar a actores públicos o privados 

 

El excesivo clientelismo, entendido como una negación de derecho; una manipulación de la pobreza 

material y moral del país, permea las operaciones de las instituciones estatales y ha creado toda una 

cultura que debe seguirse sin ser cuestionada si se desea ser beneficiario de algún servicio. Las 

promesas partidistas de colocaciones laborales en la amplia estructura del sector público 

tradicionalmente han primado por encima de las capacidades y formación requeridas. Esta tendencia 

tan marcada ha perjudicado al sistema educativo, puesto que se ha demostrado que en el mismo no 

están los mejores servidores.  
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Este clientelismo por parte de las instituciones políticas, también se traduce en la distribución 

deliberada de fondos públicos que son utilizados para ganar adeptos de la masa pobre, dándoles sea 

dinero en efectivo o utensilios domésticos para cubrir los quehaceres del hogar, pasando a ser visto este 

engranaje de acciones como algo natural y justificado en medio de la pobreza en que vive la mayoría de 

la población dominicana (Mateo, 2011).   

 

En los últimos años se ha querido remediar esta situación con el establecimiento de concursos de 

entrada, pero como se ha reiterado en otras ocasiones, la falta de transparencia en los manejos 

institucionales ha restado credibilidad a los mismos. En este aspecto es necesario enfatizar que el 

Ministerio de educación ocupa el doceavo lugar en corrupción entre 23 instituciones del país tomadas 

en cuenta en la Encuesta Gallup-Hoy de diciembre de 2010 con un índice de corrupción acumulado de 

40.4%.  

 

Se pudo constatar durante la entrevista de grupos focales aplicada a los pasantes que éstos mostraban 

mucha seguridad de que obtendrían un empleo en el sector público, ya sea por contar con alguien al 

interior del sistema educativo que les asegura este beneficio, por considerar que cuando participen en 

los concursos docentes aprobarán por la buena formación recibida, o porque los partidos políticos a los 

cuales dieron su voto cumplirán con su promesa de facilitarles un empleo docente más allá de que 

puedan aprobar o no los concursos docentes, la cual es una expectativa con muchas posibilidades de 

realización porque los servidores públicos son percibidos como los más vulnerables al soborno (ANJE, 

2009).  

 

El estado dominicano tiene sometida a la ciudadanía en clima de ilegalidades, donde hay una constante 

violación de las leyes sin consecuencia para las autoridades y las personas cercanas que se benefician 

del grupo que controla el Estado, siendo la única solución la movilización social (Ceara Hatton, 2010; 

PNUD, 2010).  

 

Entre los principales escándalos de corrupción denunciados en 2010, fuera de los ocurridos en la cartera 

educativa, mencionados al principio de este capítulo,  figuran la extracción de RD$76,000 millones del 

presupuesto de este año, durante los primeros cinco meses, para ser utilizados en campañas políticas 
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del Gobierno y el fraude en aduanas de Santiago que involucra a hijos de funcionarios y legisladores del 

Gobierno (Pichardo, 2010).  

 

Ante este entorno de corrupción institucional que consternó a toda la sociedad dominicana durante el 

2010 era inevitable que los pasantes y docentes formadores coincidieran en que parece que el gobierno 

busca complacer los intereses particulares de sus funcionarios y no así los de la ciudadanía que reclama 

mejor calidad de vida y educación.  

 

 

 

 

g. La adaptación institucional 

 

La mayoría de los pasantes confirmó que su adaptación a la institución fue agradable. Es de reconocer 

que cuando se han vivido tantas carencias y se llega a un lugar donde hay ciertas facilidades que nunca 

se han tenido, éstas inciden en la mejora de su realidad. Para muchos de estos jóvenes, dadas sus 

precariedades, el ISFODOSU se convierte en su única esperanza de encontrar una pronta solución a 

muchos de sus problemas.  

 

En el caso del Recinto Juan Vicente Moscoso, dicha esperanza toma un matiz más humano si se toma en 

consideración que es dirigido por las monjas de la Orden del amor de Dios, quienes extienden su ayuda 

fuera del aspecto académico, ayudándoles en lo espiritual e incidiendo, en algunos casos extremos, a 

que haya un cambio de vida (Almánzar, 2008).  

 

Las facilidades de alojamiento para aquellos que no pueden costear sus viajes de ida y vuelta 

repetidamente y expendio gratuito de las tres comidas diarias y meriendas para aquellos que califican 

para este servicio, constituyen las ayudas más significativas. Otras facilidades que posee el Recinto como 

biblioteca y laboratorio de informática convierten su estadía en la Institución más llevadera debido a 

que en sus comunidades de origen no tienen acceso a tales medios para realizar sus deberes 

académicos (ISFODOSU, 2006, 2007, y 2009). 

 

6.3. Expectativas respecto al ejercicio docente 
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Se pudo constatar durante el desarrollo de esta investigación que las expectativas de los pasantes 

respecto al ejercicio docente se dirigen principalmente a la obtención de un empleo en el sector público. 

Los docentes acompañantes  afirman que la mayoría de las familias de los pasantes espera que éstos 

después de terminar la licenciatura contribuyan a la manutención familiar y den apoyo a otros 

miembros de la familia en la realización de sus estudios, por lo que ante la desesperación de no obtener 

un empleo docente según lo planeado, se ven obligados a buscar otros trabajos, que dependiendo de si 

les va bien o no, dependerá su ejercicio de la profesión docente, considerando que la misma continua 

representando una segunda opción para casi la totalidad de ellos. 

 

Es un hecho que en países como la República Dominicana los hijos son vistos como un recurso del cual 

las familias se pueden valer para mejorar su estatus económico cuando crezcan. Fue evidente que los 

pasantes tenían muy pendiente a sus familias cuando tomaron la decisión de estudiar magisterio. Este 

sentido de responsabilidad ante sus progenitores y otros familiares les supone mucha presión, puesto 

que de la obtención de un empleo docente dependen los planes que se forjaron desde un principio. 

 

También dicho ejercicio depende de ciertas condiciones que favorezcan su incursión al sector público 

debido a la estabilidad laboral que ofrece a los docentes, puesto que los profesores casi nunca son 

cancelados, salvo que comentan una falta grave a la moral y las buenas costumbres. De acuerdo a los 

datos sobre las condiciones necesarias para que los pasantes permanezcan en el ejercicio de la profesión 

docente está en primer lugar obtener un empleo, percibiéndose en ellos su disposición de hacer todo lo 

necesario para lograrlo. 

 

El hecho de que los docentes acompañantes y los pasantes coincidan en que los elementos que inciden 

en las comunidades para la obtención de un empleo son un contacto a lo interno del Ministerio de 

Educación, pertenecer a una organización política, y los concursos docentes, siendo éstos también 

cuestionados por su manejo poco transparente, manda un mensaje nefasto a aquellos que desean ser 

tomados en cuenta por su verdadera capacidad para los puestos públicos. 

 

Estas formas de reclutamiento manejadas al antojo de los gobiernos de turno representan un obstáculo 

más para que al sector público accedan los decentes que necesita el país para recuperar la calidad de su 

sistema educativo. En el mismo orden, otros dos requisitos para garantizar la permanencia de los 
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pasantes en el ejercicio docente son la mejora salarial y la protección de la violencia (Benedicto, 2011; 

Lizardo, 2011). 

 

En cuanto al salario, éste está entre los factores más fuertes que motivaron su decisión a estudiar 

magisterio.  No obstante, ellos esperan que sea mejorado sustancialmente  porque la inflación ha 

afectado el poder adquisitivo de la población en general, tomando en cuenta que el salario docente es 

uno de los más bajos entre los profesionales del país, y por tanto, no es un factor que garantice en sí 

mismo su permanencia en la profesión docente. 

 

El sueldo base por tanda para los maestros de los niveles Básico y Medio es de RD$7,802 y para los 

docentes de la modalidad técnico profesional es de RD$10,254. Aparte del salario base, los docentes del 

sector público reciben incentivos por formación y años en servicio (Ceara Hatton, 2011). 

 

El maestro normal recibe un 10% de su salario base por formación y 5% adicional si tiene de cinco a 

nueve años en servicio. Los que son profesores perciben un 15% por formación, licenciados un 20%, los 

que tienen postgrado un 25%, un 30% por maestría y un 40% por doctorado. De 10 a 14 años en servicio 

los profesores obtienen un 10% de su sueldo y los licenciados con más de 15 años de labor un 15% 

(MINERD, 2010; Apolinar, 2011). 

 

El salario docente, tal como los mismos pasantes revelan, lo cual también es corroborado por los 

docentes acompañantes, es un aliciente para menguar un poco las necesidades materiales y un apoyo 

para realizar otros estudios que en principio no pudieron concretizar por razones económicas. 

 

De igual modo la protección para los maestros de la violencia que está produciéndose en las escuelas es 

un requisito relevante. Desde finales del 2009 se han registrado serios casos de violencia contra 

profesores a nivel nacional, lo cual ha alarmado en varias ocasiones a la comunidad educativa (Apolinar, 

2009; Benedicto, 2011). Los pasantes como resultado de estar en contacto con los docentes del sector 

público durante su pasantía profesional están alertas de la situación, y en consecuencia, desean estar 

protegidos. 

6.3.1. La calidad de los profesores 
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Los docentes acompañantes y los pasantes concuerdan en que la inversión educativa debe afectar 

positivamente las condiciones de vida y trabajo de los docentes, la infraestructura de los planteles 

escolares y la construcción de otros a partir de las demandas de la población; así como la dotación de los 

recursos didácticos necesarios para desarrollar procesos de enseñanza de calidad (Oppenheimer, 2011; 

Schleicher, 2011; Lizardo, 2011). 

 

Pero en este marco de cosas, la calidad de los profesores es clave. En el 2010 la República Dominicana 

fue muy criticada por los bajos resultados académicos obtenidos por los estudiantes dominicanos año 

tras año, sin registrarse ninguna mejoría a través de los años de tantas reformas educativas (UNESCO 

2002-2005; SERCE/LLRCE, 2008: Foro Económico Mundial 2009-2010).  

 

La sociedad civil y el Gobierno siempre han concluido en que se necesitan profesores mejor preparados 

para enfrentar las presiones que son impuestas al sistema educativo, con la diferencia de que la 

sociedad civil está convencida de que si las condiciones de vida y trabajo de los docentes no son 

mejoradas, en vano se hacen dichas reformas con tan fuertes componentes de formación docente 

(PNUD, 2005-2006; ANJE, 2010; EDUCA, 2010). 

 

Algo que llamó mucho la atención es que la mayoría de los pasantes desea seguir su formación 

académica a nivel de maestría si el Gobierno le garantiza una beca. Empero, se debe subrayar que se ha 

demostrado que la formación recibida en programas de grado o postgrado no produce el impacto 

deseado sino está conectada a incentivos y un proceso de acompañamiento que garanticen que en la 

práctica docente se realizarán los cambios pertinentes. De acuerdo a la ADP en el 2010 hubo muchos 

profesores preparados que se fueron a otras áreas debido a las condiciones pésimas en que realizaban 

su trabajo. 

 

Este círculo vicioso de formar profesionales sin asegurarles los satisfactores que están contemplados en 

la Ley General de Educación 66’97, entre otros que puedan surgir, no permite que jóvenes con potencial 

real para la profesión docente se interesen por la misma. La negativa del Gobierno de invertir en 

educación ha impedido que el país mejore su calidad educativa (Santoni, 2010). 
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El desencanto de los maestros del sector público se hizo sentir en 2010 y 2011 por medio de paros y 

protestas pacíficas en apoyo al 4% del PIB para educación. Pero lo cierto es que muchos de los maestros 

que están enfrascados en tales protestas son deficientes, pero no se perciben como tal (MESCyT, 2010).  

 

Según lo externado por los docentes acompañantes, el mismo fenómeno se produce con los pasantes. 

Éstos son deficientes, mas es tanto su deseo de convertirse en docentes para palear su difícil situación 

económica que nada más importa. 

 

El Ministerio de Educación en 2011 anunció la disponibilidad de 4,289 plazas docentes en todo el país, 

las cuales serían suplidas con la completación de tandas docentes, la convocatoria a concurso y el 

registro de legibles de maestros que ya han aprobado en convocatorias previas. Sin embargo, el mismo 

Ministerio ha reconocido los bajos niveles formativos de quienes participan en los concursos docentes, 

tomando en cuenta que en el 2010 solamente el 31% alcanzó los desempeños mínimos. 

 

Es una preocupación de los docentes acompañantes que los pasantes terminen su formación con tantas 

deficiencias académicas y ausencia de vocación, enfatizando que no  pasarían los concursos docentes en 

estas condiciones. Pero como se ha dicho en otros apartados de este informe de investigación, la poca 

transparencia de las instituciones públicas (Murray, 2010; Matos, 2010; Apolinar, 2010; Díaz, 2010), 

traducida en el trafico de influencias, ha contaminado la credibilidad de dichos concursos. De hecho, los 

docentes acompañantes afirmaron que la seguridad mostrada por los pasantes en que obtendrían un 

empleo docente se debe a este sistema burocrático y clientelista que prima en las instituciones públicas 

(ANJE, 2009; Apolinar, 2009; Suárez, 2010; Oppenheimer, 2010 y 2011). 

 

Este clientelismo está permitiendo que entren maestros al sistema educativo de formación muy pobre y 

sin dominio del currículo, lo que se refleja directamente en las pruebas nacionales, cuyos resultados 

evidencian que los estudiantes dominicanos no están dominando los contenidos curriculares, 

principalmente de Matemáticas y Lengua Española. Es necesario revalorizar el trabajo docente, elevar 

los niveles de desempeño e implementar políticas para atraer buenos candidatos (EDUCA, 2010; Lizardo, 

2011). 

 

Contradictoriamente a lo que sucede en el sector público, el sector privado tiende a ser más selectivo en 

la escogencia de sus docentes, pues éste sirve por medio de la mayoría de sus colegios y academias a 
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una clase social que puede pagar sus precios, lo que tácitamente provoca que los maestros a escoger 

tengan algunas condiciones muy  deseadas como buena apariencia física y adecuado nivel cultural, 

aparte de la sólida preparación profesional, lo que descarta a muchos otros docentes con un nivel 

cultural bajo y procedentes de lugares prejuiciados socialmente (Lizardo, 2010).  

 

6.3.1.1. La formación docente 

 

Un dato relevante a destacar es que los pasantes opinan que el ISFODOSU tiene buena reputación en la 

formación de maestros y que éste es reconocido por la comunidad educativa, lo que les facilita la 

obtención de empleos en los sectores público y privado. No obstante, la formación docente impartida 

en las diferentes universidades del país está siendo objeto de muchos cuestionamientos por parte de la 

sociedad civil, debido a que no se han producido los cambios esperados en el rendimiento académico de 

los alumnos (Foro Económico Mundial, 2009-2010; ANJE, 2010; MESCyT, 2010; MINERD, 2010; Matías, 

2012).  

 

Estos alumnos van de curso en curso arrastrando problemas de lectoescritura como faltas ortográficas, 

poca coherencia discursiva, poco hábito a la lectura, serias limitaciones para analizar informaciones, 

dificultades profundas de razonamiento matemático y poco dominio de las operaciones matemáticas 

fundamentales (Almánzar, 2011; Prats, 2011). Ellos son los mismos que más adelante, entre otras 

carreras, optan por estudiar la carrera docente, y aunque los maestros formadores y los programas 

formativos sean de calidad, estas debilidades entorpecen que egresen con el perfil profesional deseado. 

 

Las tareas académicas vinculadas al análisis de situaciones y diversos tipos de textos para ellos son un 

martirio como consecuencia de su carencia de competencias para contrastar, abstraer y reelaborar 

información, entre otras destrezas fundamentales (MESCyT, 2010; Matías, 2011). De igual modo los 

reportes de lectura se convierten en meras repeticiones de información sin ningún sentido crítico de lo 

que leen y sin indicios de una comprensión real de lo planteado por los diferentes autores (ISFODOSU, 

2010). 

 

Los docentes acompañantes, por su lado, indican que el problema de los estudiantes de educación hoy 

día es que ingresan a las instituciones formadoras sin tener vocación real para ejercer la carrera docente 
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y esta debilidad se traduce en la poca motivación para realizar un buen trabajo, afectando así el 

rendimiento académico de sus estudiantes. Ellos están más interesados en lo que pueden obtener con el 

trabajo docente que en el impacto positivo que puedan provocar en su entorno con esta profesión 

(OECD, 2008; EDUCA, 2010; BID, 2010; PNUD, 2010). 

 

En los últimos años esta situación ha empeorado debido al alto nivel de desorientación de los jóvenes 

que ingresan al estudio de la profesión docente. En el ISFODOSU dicha desorientación se manifiesta en 

la falta de valores morales que aseguren un ejercicio digno de la profesión provocada por la fragilidad en 

las concepciones de rigurosidad académica de los estudiantes.  

 

El sistema educativo dominicano requiere de maestros que aseguren procesos de enseñanza y 

aprendizaje donde se promuevan estudiantes que efectivamente demuestren un dominio de lo que se 

les ha enseñado. Solamente así se podrá elevar la calidad educativa. De acuerdo a los maestros 

acompañantes, por la forma con que los estudiantes de magisterio se desenvuelven en las aulas se 

puede verificar su disposición de hacer todo lo necesario para aprobar las asignaturas, aunque ésto 

implique prácticas poco transparentes dadas sus deficiencias para satisfacer requerimientos mínimos de 

rendimiento. Esta situación ha generado comentarios negativos que cuestionan el trabajo realizado por 

los maestros formadores (Ceara Hatton, 2010; MESCyT, 2010). 

 

La complejidad del dilema que enfrentan los pasantes quedó demostrada por el estado de 

incertidumbre que depara su futuro en un sistema educativo afectado por múltiples carencias 

materiales como resultado de la baja inversión educativa; la poca transparencia en los procesos de 

reclutamiento profesoral y serias debilidades en la supervisión y acompañamiento del trabajo docente. 

Pero su reto más grande es demostrar que son competentes, si es que han superado las debilidades 

académicas arrastradas de su educación básica y media (Guzmán, 2010; Olivo, 2010; 

SERCE/UNESCO/LLECE, 2010). 

 

6.4. Reflexiones sobre la realidad del estudio y ejercicio de la carrera docente en 

la República Dominicana a partir de los resultados arrojados en esta 

investigación 
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Como se ha comprobado, el clima del ejercicio docente en la República Dominicana no puede ser más 

catastrófico. Es una contradicción que el país haya registrado en 2010 un crecimiento económico 

promedio de 5.4% por encima del promedio general de America Latina de 3.4% en el mismo período 

(Díaz, 2010), y que ésto no haya contribuido a que el presupuesto educativo sobrepase la barrera del 

1.9% del PIB, de manera que más recursos se canalicen para aminorar las alarmantes deficiencias que 

presenta el sistema educativo nacional. 

 

En la actualidad no se puede hablar de calidad educativa en la República Dominicana sin abordar el tema 

del reclutamiento, formación y ejercicio de los docentes, puesto que parece ser que por fin la sociedad 

dominicana se ha dado cuenta de que los estudios nacionales e internacionales realizados sobre las 

condiciones de los profesores tienen razón al afirmar que la calidad de la educación no puede ser 

elevada si las reformas educativas no toman en cuenta las condiciones de vida y trabajo de los docentes, 

quienes se han visto directamente perjudicados por la baja inversión educativa que tradicionalmente ha 

caracterizado al país. 

 

La negativa aún persistente de las autoridades gubernamentales de aceptar los hallazgos desglosados en 

los diferentes informes investigativos sobre la realidad de la educación dominicana desde el 2008, han 

desatado luchas desde la sociedad civil para que el 4% del PIB contemplado en la Ley General de 

Educación 66’97 sea aplicado.  Se ha podido comprobar la agudización de estas luchas en 2009, 

alcanzando su más alto nivel en 2010 con Coalición Educación Digna, la cual agrupó a la mayoría de las 

organizaciones sociales del país para exigir el mencionado 4% del PIB. 

 

En primer lugar, es necesario abordar el asunto del estudio de la profesión docente. Se ha comprobado 

que la pobreza es un factor fundamental para que los jóvenes de sectores marginales estudien hoy la 

carrera docente, dada su incapacidad económica para estudiar carreras más rentables. 

 

El desprestigio social prevalente de la profesión docente desde finales de los ochentas en la República 

Dominicana redujo significativamente la cantidad de personas interesadas en estudiar magisterio, 

obligando a los gobiernos de turno a adoptar políticas de incentivo para el estudio de dicha carrera, 

enfocadas principalmente en los sectores de escasos recursos.  
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El inicio de programas formativos docentes para reformar el sistema educativo a través del primer Plan 

Decenal de Educación (1992-2002) en el marco de políticas de apoyo por becas y otros incentivos 

esporádicos, fue el detonante para que una nueva generación de jóvenes desde esta década mantenga 

un interés marcado en estudiar la carrera docente hasta convertirla en una de las que más estudiantes 

posee actualmente y de la cual menos estudiantes desertan. 

 

Como se ha percibido, los estudios sobre las condiciones docentes coinciden en que la carrera de 

educación es tomada como trampolín para el logro de otras metas; es decir que esta carrera no es 

concebida por quienes la estudian como un fin en sí misma, sino que su visión para ejercerla es para 

subsistir por un tiempo mientras aparece un trabajo que les genere mejores ingresos,  contar con los 

recursos mínimos para estudiar otra carrera, o tomarla como un trabajo complementario a otros que 

puedan aparecer por la estabilidad laboral que proporciona. 

 

Por los datos desprendidos de esta investigación, no solamente se ha comprobado lo anteriormente 

mencionado, sino que también los pasantes indican que su permanencia en el ejercicio docente 

depende de que el Estado dominicano redignifique el estatus docente por medio de mejoras 

sustanciales al salario, adecentamiento de los planteles escolares y dotación de recursos didácticos, 

protección contra la violencia para los profesores, entre otros requisitos. 

 

No obstante, sus intenciones de incursionar al ejercicio docente, preferiblemente en el sector público, 

peligra por su bajos niveles educativos. En otras investigaciones y en ésta se ha encontrado que los 

estudiantes de educación de la República Dominicana presentan serias deficiencias de lecto-escritura, 

pobreza de vocabulario, bajo nivel de razonamiento matemático y escasos conocimientos de cultura 

general, entre otras, como resultado de provenir de sectores donde hay escuelas deficientes en las 

cuales estudiaron. Dichas debilidades les impiden desarrollar las habilidades necesarias para convertirse 

en los maestros competentes que requiere el sistema educativo.  

 

Los docentes acompañantes confirman que por tales debilidades, el perfil profesional de los pasantes de 

la promoción 2007-2010 es muy bajo, dado que en su pasantía profesional demostraron no haber 

superado muchas de sus deficiencias académicas de entrada, y para colmo fue muy notoria su falta 

vocación docente debido a la indiferencia hacia las prácticas que exhibía casi la totalidad de ellos. 
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Esta situación se torna más difícil si se toma en cuenta que conforme a los mismos pasantes la vocación 

no es un requisito para ser un buen docente, lo que es muy debatible, pero que según los docentes 

acompañantes lo peor es que ellos están concientes de sus debilidades académicas y falta de vocación y 

aún así persisten en ser docentes, simplemente por un interés económico. 

 

Ahora en la República Dominicana el discurso de los diversos expertos en educación se dirige hacia 

cuatro puntos básicos: 

 

1. Mayor inversión educativa para satisfacer las necesidades urgentes del sistema educativo nacional y 

la descentralización de los recursos estatales para tal fin. 

 

2. Continuidad en la aplicación de las políticas educativas. 

 

3. Rigurosidad en los sistemas de reclutamiento, evaluación y acompañamiento de los docentes. 

 

4. Perfeccionamiento de la formación docente y en este contexto la mejora de las condiciones de vida 

y trabajo de los profesores. 

 

Con el comienzo del Rediseño Curricular de la carrera de educación dirigido por el Ministerio de 

Educación Superior (MESCyT) en 2010, el Gobierno ha tratado de dar respuesta a las investigaciones que 

afirman que la causa principal de la baja calidad educativa que registra la República Dominicana están 

en la débil formación que reciben los profesores, pero no apoya la idea de una mayor inversión 

educativa, argumentado que el problema no se resolverá por dar más recursos sino por el uso que se dé 

a los mismos (Lapaix, 2012; García, 2012), lo que contradice las opiniones expertas que ponen la 

inversión educativa en primer lugar, puesto que sin ésta se hace imposible llevar acabo los cambios que 

necesita la educación Dominicana (Figueroa y Apolinar, 2012). 

 

Se ha demostrado que existe una relación entre la inversión educativa y el rendimiento académico de 

los estudiantes (Ceara Hatton, 2010 y 2011), siendo un requisito básico para que dicho rendimiento se 

eleve que haya buenos maestros en las aulas (Puryear, 2011), pero para que ésto ocurra se deben crear 

las condiciones para atraer a candidatos idóneos a la docencia, lo cual no está ocurriendo como lo 

demuestra el perfil académico que prevalece en los pasantes, a pesar de que el ISFODOSU posee buenos 
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programas formativos y un cuerpo de formadores de los mejores del país. Hace falta que el Estado 

cambie la percepción negativa de la ciudadanía respecto a la carrera docente debido a que la misma no 

garantiza que quien la ejerce tenga un estilo de vida mínimamente adecuado sin hacer muchos 

sacrificios. 

 

Es un hecho que los profesores dominicanos tienden a trabajar dos y tres tandas para subsistir debido a 

los bajos salarios que devengan por tanda. Este pluriempleo les produce mucho estrés y cansancio, 

provocando que su desempeño en las aulas sea ineficiente, y esté caracterizado por la repetida 

improvisación de la enseñanza a causa del poco tiempo que tienen para planificar y preparar los 

materiales didácticos. Tampoco disponen de tiempo libre para leer libros especializados o hacer cursos 

de educación continuada, lo que incide en que sus metodologías de enseñanza no se actualicen 

conforme surgen las innovaciones educativas, aparte de que se hacen notorios su mal humor, 

descontento generalizado, y por tanto, un bajo nivel motivacional para desarrollar su labor docente. 

 

Los pasantes pudieron ver su desgano e inconformidad, y lo que percibieron se oponía a lo que sus 

formadores les decían, y que según sus afirmaciones, les resultó chocante, y reafirmó más las 

intenciones de la mayoría de no permanecer por mucho tiempo en el ejercicio docente si las condiciones 

de los profesores no eran mejoradas.   

 

Un segundo aspecto a bordar en este parte es la percepción negativa que de las autoridades 

gubernamentales tienen los pasantes, corroborados por los docentes acompañantes, ante el cúmulo de 

acontecimientos relacionados a la corrupción que han añadido más sufrimiento a la clase magisterial 

hasta el punto que la sociedad civil ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones en su defensa desde 

el 2009 cuando hubo malversación de fondos del seguro de los maestros, continuando en el 2010 con el 

gasto poco transparente en los denominados ‘‘libros integrados’’ que provocó la cancelación del 

entonces ministro de Educación Melanio Paredes en 2011. 

 

La corrupción que prima en las instituciones públicas dominicanas, de la cual el Ministerio de Educación 

no se ha escapado, ha puesto de manifiesto una vez más cómo se maneja el acceso al empleo docente 

por medio a la cultura del clientelismo que viola, en muchos casos, los derechos de la mayoría. La 

seguridad mostrada por los pasantes de obtener un empleo independientemente de que puedan o no 
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aprobar los concursos docentes es un ejemplo de lo que está pasando en el sector público con la calidad 

de los decentes que están entrando. 

 

Las constantes denuncias de procesos poco transparentes en dichos concursos indican cómo la 

burocracia política o el favoritismo personal pueden influir por encima de lo que debe ser lo correcto. 

Esta práctica no asegura que los docentes más idóneos formen parte del sistema educativo, lo que se 

constata en el reporte sobre Competitividad del Foro Económico Mundial, publicado en el mes de 

septiembre de 2010, donde el país ocupa la posición 137 de 139 países en calidad de la educación 

primaria, puesto que en el sector educativo público hay poca rigurosidad en la escogencia de quien 

estudia y ejerce la carrera docente como sucedía en los ochentas. 

 

Un tercer aspecto es la actitud de las autoridades gubernamentales ante el clamor de los docentes por 

la mejoras de sus condiciones. Se ha constado en esta investigación que los pasantes tuvieron 

inconvenientes con el calendario de su pasantía docente a causa de los paros docentes ocurridos en las 

escuelas donde la desarrollaban. 

 

Es de conocimiento general que la Asociacion Dominicana de Profesores ha vuelto ha movilizar a los 

docentes de todo el territorio nacional para demandar, principalmente, aumentos salariales y apoyar a 

Coalición Educación Digna en la lucha del 4% del PIB para Educación.  

 

Pero desde tiempos atrás este sindicato ha sido muy criticado porque sus huelgas han afectado los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes del sector público (Mejía, 2010). Se ha calculado que los 

estudiantes de este sector solamente reciben un promedio de 2.5 horas en un día escolar (EDUCA-

Gallup, 2005 y 2008), lo que no se justifica. Este hecho debería sensibilizar a las autoridades 

gubernamentales para encontrar una solución definitiva.  

 

Lo cierto es que la negligencia para buscar estrategias de impacto que favorezcan a que los estudiantes 

del sector público reciban una educación que esté en el rango de los parámetros de calidad 

internacionales se hace cada vez más evidente. Pero tampoco es garantía que los niños reciban 

educación de calidad en instituciones educativas privadas. 
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Todo parece indicar que el desinterés por dignificar la carrera docente, se produce por la inclinación de 

las autoridades gubernamentales a invertir en obras que no son consideras prioritarias para el país. De 

acuerdo a Juan Bolívar Díaz (2010) el gasto superfluo de lo que se ve sin prioridad ha superado los 

presupuestos de los servicios básicos a la población como son educación, salud y electricidad. 

 

Este poco interés es expresado por los pasantes tras haber observado el deterioro de los planteles 

donde hacían su pasantía docente, caracterizados por la sobrepoblación de estudiantes en todas las 

aulas y la carencia de recursos didácticos apropiados para impartir la docencia. 

 

El exministro de educación Melanio Paredes, en octubre de 2010, reconoció que el presupuesto 

asignado para esa cartera en 2011 era insuficiente, lo que le obligaba a desacelerar proyectos y a desistir 

de otros, como el alza del sueldo docente. Esta tendencia gubernamental de no asignar los fondos 

necesarios a Educación, la cual ya fue abordada anteriormente, impide que jóvenes con potencial real 

para ser docentes estudien magisterio y que haya profesores bien formados en las aulas (ADP, 2010; 

EDUCA, 2010). 

 

Un cuarto y último aspecto para reflexionar son los elementos positivos que permitieron a los pasantes 

considerar a la profesión docente como valiosa, pues ayuda a que los seres humanos desarrollen sus 

potencialidades para ser útiles a la sociedad. Entre estos elementos están: 

 

a. La reputación del ISFODOSU como institución formadora de docentes con calidad. 

 

b. La dedicación y entrega de los formadores del Recinto Juan Vicente Moscoso. 

 

c. La supervisión y acompañamiento recibidos durante la formación. 

 

d. El apoyo psicológico y espiritual recibido en sus crisis personales desde las diversas instancias del 

Recinto. 

 

Dichos elementos sin lugar a dudas facilitaron que su paso por la institución haya sido agradable como 

ellos mismos manifestaron. Provenir de lugares con serias carencias donde muchos de estos elementos 
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no estaban presentes y llegar a una institución formadora que se los facilita produjo un fuerte impacto 

en sus vidas. 

 

Durante el 2010 el MESCyT afirmó que muchas instituciones formadoras no estaban realizando un buen 

trabajo (Melo, 2012; Matías, 2012), pero por los resultados arrojados en esta investigación sobre este 

tema, se puede concluir en que el ISFODOSU no está en este grupo. Más bien las deficiencias 

académicas que poseen los pasantes es un problema más complejo, en el que convergen todos los 

elementos contextuales aquí analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Debido a los tantos aspectos abordados en esta investigación relacionados a la motivación, 

percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente de los estudiantes de término de la 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, es necesario dividir las conclusiones en 

diferentes temas que fueron clave para comprender la problemática de estudiar la carrera de educación 
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en situaciones poco idóneas, provocadas por diversos factores históricos, económicos, sociales, y 

políticos que caracterizan la realidad educativa de la República Dominicana.  

 

Estas conclusiones se abordan desde los aspectos más generales vinculados a los antecedentes de las 

condiciones docentes en el país hasta los más específicos relacionados a la realidad individual, y que de 

una manera u otra han incidido en los datos que los pasantes aportan, y que son corroborados por los 

docentes acompañantes de la pasantía profesional, permitiendo comprobar la hipótesis sustentada en 

esta investigación de que la motivación para ejercer la carrera docente de los estudiantes de término del 

programa de Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, del Recinto Juan Vicente Moscoso 

del ISFODOSU, depende de los factores contextuales internos y externos que inciden en sus 

percepciones de la carrera docente como vehículo para lograr sus expectativas futuras, sea de manera 

temporal o permanente. A continuación estas conclusiones: 

 

I. Al revisar los objetivos específicos que orientan el desarrollo de esta 

investigación se ha verificado que éstos se han cumplido cabalmente.  

 

En cuanto al primer objetivo específico, se han identificado 7 ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales contribuyen a mantener o cambiar la motivación, las percepciones, y expectativas respecto 

al ejercicio docente, que también son mencionados, aunque de manera dispersa, en la documentación 

especializada y las opiniones expertas consultadas. Estos ámbitos son:  

 

1. La economía familiar 

 

2. Las responsabilidades familiares 

 

3. Las aspiraciones profesionales y materiales 

 

4. Las relaciones sociales 

 

5. Los beneficios inmediatos 
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6. La percepción individual respecto al trabajo docente 

 

7. El entorno laboral 

 

Es relevante mencionar, como ya se ha constado, que el Instituto Superior Formación Docente Salomé 

Ureña, se ha convertido en un referente cuando se habla de formación docente en el país (OECD, 2008; 

MESCyT, 2010). Desde finales de los noventas esta institución recibe cientos de estudiantes en sus seis 

recintos interesados en estudiar la carrera docente. En la actualidad, de acuerdo a datos de 2011 

aportados por su rectora Ana Dolores Guzmán, más de cinco mil estudiantes, la mayoría en el rango de 

18 a 25 años, cursan la Licenciatura en Educación Básica becados en esta institución, lo que demuestra 

el flujo contante de estudiantes interesados en el estudio de la carrera docente desde distintas 

provincias del territorio nacional. 

 

Se ha evidenciado que el accionar del ISFODOSU obedece a las políticas educativas estatales a causa de 

su estatus de institución pública, enfocada en formar el personal docente que requiere la nación. Se ha 

comprobado que estos estudiantes provienen de estratos sociales marginados, en los cuales el Estado 

ha centrado su interés, dadas sus limitaciones económicas para estudiar otras profesiones y que por sus 

condiciones de vida tan precarias, una beca para estudiar educación con ciertos beneficios incluidos, se 

convierte en un alivio considerable para ellos y sus familias. 

 

De acuerdo a toda la literatura revisada y los datos arrojados por los instrumentos de recolección de 

información utilizados, la tendencia de los jóvenes que tienen más recursos económicos, aunque tengan 

potencial para convertirse en docentes competentes, es estudiar otras carreras mejor remuneradas; y 

por tanto, es un hecho comprobado que la mayoría de los estudiantes de educación y los profesores que 

actualmente ejercen el magisterio en el país pertenece a la clase pobre (Alonso, 2011). 

 

En consecuencia, los ámbitos de incidencia mencionados más arriba son los que más han incidido en la 

motivación de estudiar y ejercer el magisterio de los pasantes, y en cuyo caso, el descuido en el que 

históricamente los gobiernos de tuno han sometido la educación, siendo la baja inversión en dicho 

sector que no ha permitido el adecentamiento de las condiciones de vida y trabajo de los docentes, 

contribuyó a que los pasantes consoliden su motivación, percepciones y expectativas respecto al 

ejercicio docente, sea para bien o para mal. 
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Es muy palpable que existe en el seno de la sociedad dominicana una percepción negativa respecto al 

estudio de la carrera docente que se traduce en una ambigüedad entre lo que dicen las autoridades 

gubernamentales sobre lo que representa el maestro y lo que éstas hacen para reivindicar su estatus 

ante la sociedad (EDUCA, 2010; Tonos, 2011). Se percibió por medio a las opiniones de los pasantes y los 

docentes acompañantes que el pueblo dominicano valora todavía lo que un maestro hace para educar a 

las nuevas generaciones, pero lo discrimina porque los profesores tienen salarios bajos (De la Rosa, 

2011; Martínez, 2011), y por ende, poco poder adquisitivo, lo que les impide disfrutar de cosas que 

como ciudadanos tienen derecho, entre las que están un medio de transporte y casa propios y un 

seguro médico de calidad. 

 

Bajo estas condiciones, aunque la realidad educativa actual del país demanda de buenos profesores, sin 

significar que entre los que están ejerciendo no los haya, no se puede esperar que los mejores 

candidatos acudan  a las instituciones formadoras de docentes, puesto que el sentido común y los datos 

desprendidos de esta investigación y otras, señalan directamente la contradicción que se produce entre 

la realidad socioeconómica precaria de los candidatos y su intención de estudiar la carrera docente 

(Fiallo, 2011; Escala, 2011; Castaño, 2011; Matías, 2012).  

 

De igual modo, conforme al segundo objetivo específico, se determinó que la pasantía profesional 

desarrollada por los 106 pasantes durante un año completo, tuvo tres funciones básicas: introducirles al 

contexto escolar, mostrarles cómo lidiar con las dificultades propias del ejercicio docente, y llevarles a 

reflexionar sobre su práctica Estas funciones ayudaron a que las informaciones aportadas por medio a la 

instrumentación utilizada fuesen objetivas y creíbles, dado que las experiencias acumuladas con la 

realidad docente dominicana les transmitieron conocimientos actualizados, que fueron validados por su 

vigencia en la realidad escolar. 

 

Finalmente, con relación al tercer y último objetivo específico de esta investigación, se establecieron 

cuatro condiciones que los pasantes proponen para permanecer en el ejercicio docente: 1) un empleo 

en el sector público, 2) un salario competitivo, 3) mejora de las condiciones laborales de los docentes, y 

4) protección física y moral de la violencia escolar. 
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II. Las reformas educativas ejecutadas desde los noventas no han incidido de 

manera permanente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los 

docentes. 

 

El deterioro de la imagen docente ha provocado múltiples consecuencias negativas para el sistema 

educativo de la nación por ser un fenómeno progresivo que pudo haberse evitado si las acciones de los 

procesos de reforma que se han implementado hubiesen tomado en cuenta al maestro como una 

persona que tiene necesidades que no pueden esperar ser resueltas (Martínez, 2011), pues de ello 

depende en gran medida que enfoque sus esfuerzos en formarse mejor y perfeccionar su práctica. 

 

En el segundo capítulo de este informe investigativo se hizo un recorrido cronológico de las reformas 

educativas más relevantes realizadas en la República Dominicana desde los noventas. Se comprobó que 

el primer Plan Decenal de Educación iniciado en 1992 con promesas de resolver las principales 

dificultades del sistema educativo nacional como la carencia de aulas y materiales didácticos, poca 

titulación de los docentes, bajo presupuesto para el sector educativo, entre otros, si bien es cierto que 

muchas de ellas mejoraron, hoy día la mayoría no están resueltas. La urgencia de titular a los maestros 

se puede decir que ha sido la que más se ha cumplido por la creencia de las autoridades educativas de 

que con una formación adecuada los maestros la calidad de la enseñanza se elevaría a niveles 

adecuados (Observatorio al Presupuesto de Educación, 2011). No obstante, en la actualidad, el 95% de 

los docentes posee un grado mínimo de licenciatura (MINERD, 2010) y los niveles de perfiles escolares 

de la República Dominicana son más bajos en comparación con la región (SERCE/UNESCO/LLECE, 2010; 

Lapaix, 2012). 

 

Pero este bajo rendimiento académico de los estudiantes dominicanos es algo que se viene denunciado 

mucho antes de finiquitar el este Plan Decenal. Por esta razón, luego se lanzó el Plan Estratégico de la 

Educación Dominicana (2003-2012), y a principios del 2005 se hizo de urgencia el Foro por la Excelencia 

de la Educación Dominicana, coincidiendo los diagnósticos de ambos en que el desempeño docente era 

deficiente, y que por tanto, se debía enfatizar más aún la formación docente, siendo muy pocas las 

reflexiones en cuanto a los motivos que pudieron generar tal bajo desempeño. 
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Como se ha podido evidenciar, ya para 2005, a nivel nacional e internacional, existían estudios que 

explicaban la razones del bajo rendimiento docente (…Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; Vaillant, 

2004…), pero los datos de la documentación revisada avalan que las autoridades gubernamentales 

tenían otras prioridades (PNUD, 2010). Ésto es constatable porque los problemas que vienen afectando 

a las escuelas públicas, tanto  en 2011 como en 2012 son prácticamente los mismos de los noventas: 

deficiencia de aulas, deficiencia en el número y formación de los maestros, alto promedio de 

estudiantes por clase, pocas horas de clases, y alta deserción escolar (OECD, 2008; ANJE, 2009; BID, 

2010; Espinal, 2010; Figueroa y apolinar, 2012). 

 

De este contexto caracterizado por tales dificultades es que provienen los pasantes objeto de esta 

investigación. Según el Informe de Desarrollo Humano de 2008 en las provincias más pobres, entre las 

que se encuentra San Pedro de Macorís, el acceso a una educación de calidad es menor, lo que se refleja 

en las deficiencias académicas de los pasantes, ya dilucidadas. 

 

Estos pasantes pudieron observar que las condiciones de vida y trabajo docentes van de mal en peor, a 

pesar del discurso propagandístico de las autoridades gubernamentales que afirma que el problema de 

la educación dominicana no es un asunto de inversión sino de calidad del gasto. Se ha comprobado la 

existencia de un círculo vicioso impulsado por los gobiernos de turno de querer explicar la baja calidad 

de la educación con el argumento de que la formación de los profesores es débil y que en consecuencia 

se les debe formar, hecho que no deja de ser cierto, pero siempre se obvia el asunto de la inversión 

educativa, la cual según con todos los estudios realizados sobre la situación de los docentes en America 

Latina y el Caribe, es fundamental para crear sistemas de incentivos docentes que repercutan 

positivamente en su motivación para hacer un mejor trabajo. 

 

Se percibe que los docentes dominicanos tienen cada vez más diplomas por exigencias del sistema 

educativo que en nada han contribuido a elevar la calidad educativa tan deseada (Melo, 2012; Pimentel, 

2012). Los pasantes de la promoción 2007-2010 lo demuestran. Ellos, no obstante  haber recibido una 

buena formación docente, finalizaron su formación inicial con serias deficiencias académicas que 

arrastrarán en su ejercicio docente, y por las actitudes de indiferencia que mostraron en su pasantía 

profesional, transmiten la impresión de que no les interesa superarlas, a causa de que su interés por el 

ejercicio docente no es realizar un buen trabajo, aunque ésto podría ocurrir, sino otros motivos 

relacionados a sus necesidades materiales. 



372 

 

 

Este perfil, según las investigaciones realizadas, es el que ha primado desde el Plan Decenal de 

Educación (1992-2002), por los que se puede inferir en que ésta y todas las reformas posteriores no han 

sido efectivas debido a que no contemplaron el bienestar de los docentes. Esta situación es también 

parte del referido círculo vicioso que parece repetirse insistentemente debido al empecinamiento de las 

autoridades de no asignar el 4% del PIB que por ley corresponde a Educación, y que en 2011 debería 

estar en un 5% (Cabrol, 2011). 

 

Es también preciso decir que aunque se reconoce la urgente necesidad de mejorar las condiciones de 

vida y trabajo de los docentes, los expertos en el tema concuerdan en que se debe exigir un desempeño 

óptimo en la misma medida que un docente recibe ciertos beneficios, y que éste tiene que demostrar 

que desea mantenerlos o aumentarlos por medio de la calidad de su trabajo (Escala, 2011; Castaños, 

2011; Mojica, 2012). 

 

III. La inversión educativa aparece como el requisito principal para que la 

profesión docente recupere el prestigio perdido, y como resultado, buenos 

candidatos se animen a estudiarla.  

 

Se ha podido verificar que los recursos otorgados al sistema educativo de la República Dominicana son 

bajos en comparación a los demás países de la región e insuficientes para garantizar una educación de 

calidad. Aunque parezca sorprendente, en los sesentas el promedio del PIB destinado a educación era 

de un 3% (Alcántara, 2010), y en los años, posteriores cuando se supone que debió haber mayor 

conciencia de la relevancia de la educación por parte de las autoridades gubernamentales, el 

presupuesto educativo fue disminuyendo progresivamente. Y aunque la Ley General de Educación 

66’97, concebida y promulgada durante el Plan Decenal de Educación (1992-2002), establece un 

presupuesto inicial del PIB para educación de un 4%, y que debió ir aumentando, nunca ha sido 

cumplido.  

 

Solamente en 2002 se alcanzó un pico de 2.93%. Pero con la crisis económica de 2003-2004 dicho 

porcentaje fue disminuido a 1.51 del PIB en 2005 y ligeramente aumentado a 1.80 en 2009 (MINERD, 

2010),  y aunque esta tendencia se mantuvo, todavía en 2010 la  inversión en educación no superaba el 
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2.03 del PIB (BID, 2010; Matos, 2010), realidad que en 2012 se mantuvo invariable, pero con promesas 

de la nueva gestión gubernamental (2012-2016) de que en el nuevo presupuesto de la nación de 2013 

se contemplaría el 4% para el sector educativo, unos RD$ 103 mil millones (Quiroz y Pantaleón, 2012).  

 

Es observable que pese a las debilidades del sistema educativo dominicano, mencionadas en el punto 

anterior, se ha avanzado en la cobertura escolar. Hay más infraestructura disponible y el Ministerio de 

Educación continúa con sus planes de construcción de más escuelas en todo el territorio nacional 

(EDUCA, 2010). Sin embargo, su bajo presupuesto es consumido en esta urgente necesidad de facilitar 

más escuelas; la atestada nómina magisterial, caracterizada por salarios bajos y pensiones tétricas; 

compra de equipos  y materiales didácticos que no son suficientes para cubrir las demandas del sector 

público; y en procesos administrativos y burocráticos que adolecen de transparencia, entre otras 

operaciones que nunca son suficientemente claras para satisfacer los reclamos por el adecentamiento 

de la educación pública. 

 

Debido a este régimen de inversión educativa deficiente, como se ha explicado, las notas de los 

estudiantes dominicanos son bajas; la infraestructura es limitada y está saturada de estudiantes; los 

maestros están desmotivados, lo que provoca que incumplan el horario escolar; la profesión docente 

tiene poco prestigio; y la formación docente, en varias dimensiones, está desarticulada de los 

requerimientos que la realidad educativa impone. De todas estas debilidades mencionadas, la situación 

de los profesores y alumnos sigue siendo el problema más grande. 

 

En esta investigación se ha establecido la relación entre inversión y resultado, puesto que los estudios 

señalan que un profesor bien calificado incide positivamente en el rendimiento académico de sus 

estudiantes (Schleicher, 2010). Pero esta calificación debe generarse después de haber agotado diversos 

procesos de selección de candidatos idóneos para recibir la formación, y para que ésto ocurra la calidad 

de vida y trabajo de los docentes en ejercicio debe ser mejorada, de manera que tales medidas 

incentiven el flujo de candidatos con potencial real a las instituciones formadoras, cosa que no está 

ocurriendo en los actuales momentos (Ceara Hatton, 2010; Cabrol, 2011; Figueroa y Apolinar, 2012). 

 

En el mismo sentido, se ha demostrado que la baja inversión por alumno de la República Dominicana es 

una de las más bajas de America Latina y el Caribe, lo que se refleja en los bajos resultados obtenidos 

por los estudiantes en las pruebas, principalmente de Lengua Española y Matemáticas (Alcántara, 2012), 
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en comparación con otros países de la región que invierten más, y por consiguiente, el desempeño de 

sus estudiantes es más eficiente (EDUCA, 2010; Díaz, 2010, Puryear, 2011).  

 

La tendencia gubernamental de no invertir adecuadamente en educación ha afectado la credibilidad de 

las autoridades, las cuales se han comprometido en varias ocasiones a aumentar la partida presupuestal 

a educación ante las organizaciones de la sociedad civil, estableciendo acuerdos en grandes 

convocatorias como el Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación, la Cumbre por la Unida 

Nacional, y el Plan Decenal de Educación (2008-2018), entre otros, que nunca han cumplido. Por esta 

razón, Coalición por una Educación Digna ha tenido tanto liderazgo en la población dominicana, ya que 

existe un consenso generalizado en que el Gobierno no resuelve los problemas del país (Gallup-Hoy, 

2010). 

 

IV. La politización de la educación resta efectividad al Ministerio de Educación 

para concretizar acciones coherentes con los intereses nacionales.  

 

Una de las fallas encontradas en el Ministerio de Educación que ha incidido directamente en las 

expectativas de los pasantes es la intromisión de la política en sus funciones. La centralización en la 

toma de decisiones y los arduos procesos burocráticos  que deben ser realizados para el desembolso de 

fondos públicos son dos aspectos muy criticados en todos los estudios vinculados al funcionamiento del 

sistema educativo nacional, porque en ambos aspectos la voluntad política es mediadora (Prats, 2012). 

Muchos proyectos educativos de alto impacto se han derrumbado por la tendencia de los funcionarios  a 

esperar  a que sea el presidente de la República o algún otro organismo superior que tome las 

decisiones en cuanto a asuntos que a él o ella corresponde o porque el tránsito de la propuesta del 

proyecto por las distintas dependencias no fue considerado de urgencia por quienes tenían la 

responsabilidad de gestionarlo.  

 

De igual manera, una de las quejas de los organismos internacionales presentes en el país (OECD, PNUD, 

BID, UNICEF…) es que en los períodos de proselitismo se ha convertido en una cultura que los 

funcionarios descuiden sus deberes para apoyar las aspiraciones políticas de líderes de su partido o las 

propias, anteponiendo intereses particulares a los de la mayoría.  Se percibe poca vocación de servicio y 

mucho deseo de enriquecerse a expensas de los bienes públicos (IPAC, 2010; PNUD, 2010). 
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Otra de las quejas es que las políticas educativas han sido afectadas por los cambios de mando cada 

cuatro años o de funcionarios que son removidos de sus funciones sin haber agotado el tiempo 

correspondiente. Un ejemplo de ello, es la remoción de Melanio Paredes (2008-2011) para colocar a la 

actual ministra de educación Josefina Pimentel (2011-2012). Ésto produce que lo iniciado por el 

funcionario saliente no sea continuado por el entrante, por considerarlo equivocado o porque no 

conviene a las intenciones políticas del Gobierno. 

 

La única reforma conocida que pudo continuar sin cambios drásticos en dos períodos de gobierno de 

partidos diferentes, debido a que por primera vez en la República Dominicana se habían producido las 

condiciones necesarias para que toda la sociedad civil y el aparato político nacional se comprometieran 

a cumplirla, fuera de otras aspiraciones, fue el Plan Decenal de Educación (1992-2002). Sin embargo, los 

resultados no fueron los mejores a causa de las dificultades que hubo en dar cumplimiento a todas las 

medidas que garantizaban su éxito completo, en parte, también por diferencias políticas en el 

otorgamiento de los recursos para dar seguimiento y acompañamiento a lo que se había logrado, 

provocando de esta manera que muchos maestros volviesen a sus prácticas tradicionales (UNESCO, 

1999; INAFOCAM, 2004). 

 

Según los datos aportados por los pasantes, corroborados por los docentes acompañantes, y lo 

planteado en diversos estudios, otro mal que provoca la política al sistema educativo es la disminución 

de su autonomía respecto al empleo docente, porque asuntos como el nombramiento y jubilación de un 

profesor dependen de ésta (Murray, 2010). Dicha situación da la impresión de que la formación recibida 

y los años en servicio no cuentan para recibir estos beneficios; parece que lo que vale es el nivel de 

influencia que pueda tener un partido político a través de un funcionario para premiar a aquellos que le 

dieron su voto (Prats de Pérez, 2012). 

 

Se pudo constatar que los concursos docentes establecidos en el manual de puestos y funciones 

docentes del Ministerio de Educación no son una garantía para que buenos docentes sean reclutados en 

el sector público, dado que la cultura clientelista que prima en las instituciones públicas del país ejercen 

demasiada presión en los organismos que regulan esas funciones, convirtiendo a las escuelas en medios 

para dar empleos y conseguir votos (Murray, 2010; Matos, 2010; Apolinar, 2010; ANJE, 2010; Mateo, 

2011; Izaguirre, 2011). 
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De igual modo, fue evidente que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), desde los noventas se 

ha centrado más en exigir reivindicaciones que son justas, pero no ha insistido en que los docentes 

eleven la calidad de su desempeño en aula, convirtiéndose en un muro de protección para aquellos 

profesores que no pueden justificar su incompetencia, sea por incumplimiento adrede de sus funciones 

o sus lagunas formativas, llegando al extremo de comprometer su integridad como gremio por ciertos 

beneficios gubernamentales asignados a algunos de sus dirigentes más importantes, que han impedido 

que su accionar en defensa de los educadores nacionales sea más creíble y efectivo (Mejía, 2010; 

Murray, 2010; EDUCA, 2010); Castaños, 2011). 

 

V. En el Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU) convergen las 

fortalezas y debilidades de las políticas educativas públicas. 

 

Las informaciones relacionadas al rol del ISFODOSU como institución pública que vehicula las políticas 

estatales relacionadas a la formación docente manifiestan que se ha convertido en un referente de 

calidad en la formación profesoral del país y una esperanza para aquellos que acuden al mismo para 

estudiar la carrera docente. La sólida preparación académica de sus formadores; la adecuada 

infraestructura que posee; la gama de servicios estudiantiles que ofrece, a través de sus seis recintos 

estratégicamente distribuidos en todo el país; y sus programas bien diseñados, entre otras 

características favorables; han contribuido a que ocupe un sitial relevante entre las instituciones que 

ofrecen la formación docente en el país (OECD, 2008; MESCyT, 2010; ISFODOSU, 2009 y 2010). 

 

Se constató que su evolución como institución formadora en los noventas hasta convertirse en el 

instituto superior que es en la actualidad, se produjo como resultado de una estrategia gubernamental 

de abaratar los costos de la formación que en principio estaba distribuida en diferentes universidades 

debido a las acciones de formación que se estaban llevando a cabo durante el Plan Decenal de 

Educación (1992-2002) para titular a los maestros del país; y además, asegurar que el perfil de los 

egresados correspondiese al tipo de educación que demandaba la sociedad, puesto que no fue hasta el 

2010 que las autoridades educativas intentaron buscar un consenso sobre las habilidades a desarrollar 

en los estudiantes de educación, ya que cada universidad tenía su concepción individual de lo que 

debería saber un docente.  
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En 2010, con el inicio del Rediseño Curricular de la carrera de educación, debido a lo ya explicado, y a las 

serias deficiencias con que están egresando los futuros docentes, se constató que de todas las 

instituciones formadoras, el ISFODOSU es la que mejor trabajo está realizando (MESCyT, 2010). Pero 

también se reveló que el 40% de los que solicitan su ingreso a esta institución no aprueban los 

exámenes de admisión por sus profundas debilidades académicas, hecho que afecta la calidad del 

egresado. Entre  las debilidades más graves están las faltas ortográficas, bajo nivel de interpretación 

textual, mala redacción, entre otras (Guzmán, 2011). 

 

Por lo argumentado, se puede afirmar que dentro del panorama sombrío de la educación dominicana no 

todo es malo. Se reconoce una iniciativa firme por parte del Gobierno de formar buenos docentes (Prats 

de Pérez, Pimentel, y Melo, 2012). No obstante, se evidencia un choque entre la formación rigurosa que 

se desea impartir y las capacidades del estudiantado para aprovecharla,  debido a sus lagunas 

cognoscitivas. Los docentes acompañantes entrevistados así lo afirman.  

 

Esta situación está afectando la buena reputación que el ISFODOSU con tanto esfuerzo ha ganado, a 

pesar de que se hacen las diligencias durante la formación de ayudar a los estudiantes a superar sus 

deficiencias académicas por medio de tutorías, talleres, reforzamientos intensivos, entre otras 

actividades, pero éstas son tantas que se hace casi imposible abarcarlas todas, quedando muchas de 

ellas sin resolver, lo que se ha reflejado en aquellos que ya están ejerciendo la profesión docente 

(EDUCA, 2010; BID, 2010; PNUD, 2010; ISFODOSU, 2010; MESCyT, 2010; Puryear, 2011; Cabrol, 2011; 

Guzmán, 2011; Matías, 2012). 

 

En consecuencia, se percibe a grandes rasgos que el producto que egresa del sistema educativo en los 

niveles Básico y Medio es malo (Ceara Hatton, 2010; Díaz, 2010), sea del sector público o privado, 

aunque el sector público por ser mayoría es el que más está en la mirada de la comunidad educativa 

nacional e internacional, pues ahí es donde aparecen las deficiencias más serias que afectan el 

funcionamiento de las instituciones de educación superior como el ISFODOSU (Prats, 2011; De la Rosa, 

2011). 

 

En este sentido, se ha verificado que la masificación de la profesión docente, provocada por la ausencia 

de controles rigurosos por parte de las universidades, tanto para el ingreso como el egreso de los 
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candidatos a docentes, lo cual hace más difícil la labor de las autoridades educativas de velar por la 

eficiencia en el desempeño docente, ahora que el sistema educativo nacional está inmerso en un 

rediseño curricular de la carrera docente con un presupuesto educativo tan limitado. 

 

VI. El Recinto Juan Vicente Mosco de San Pedro de Macorís es un ejemplo del 

liderazgo que mantiene el ISFODOSU en todo el país, como institución formadora, 

y constituye una solución temporal a las necesidades más elementales de su 

población estudiantil, la mayoría con niveles de pobreza y pobreza extrema. 

 

Se ha mencionado en otras ocasiones que de acuerdo al informe de la OECD de 2008, la provincia San 

Pedro de Macorís ocupa el lugar número 11 en pobreza del país, alcanzado en muchas de sus 

comunidades rurales niveles de pobreza extrema (PNUD, 2008; ONE, 2008). Si se parte del hallazgo de 

que la mayoría de los pasantes reside en la ciudad de San Pedro de Macorís y que otros provienen de 

sus municipios y otras provincias con semejantes niveles de pobreza, se intuye que la presencia del 

ISFODOSU en esta región representa una salida factible para satisfacer las aspiraciones de la población 

más joven, considerando que el rango de edad oficial para otorgar las becas docentes es de 18 a 25 años 

y que por declaraciones de su rectora Ana Dolores Guzmán en 2011, ahora más que nunca el ISFODOSU 

desea dar cabida a los jóvenes para que estudien la profesión docente debido a que ellos no tienen el 

obstáculo de la resistencia al cambio como los más viejos que generalmente trabajan como docentes. 

 

Esta investigación indica que las facilidades que viene otorgando el ISFODOSU desde su consolidación 

como institución formadora han sido vitales para que haya un flujo constante de estudiantes deseosos 

de ingresar. Sale a relucir que la promoción más fuerte que ha tenido el Recinto Juan Vicente Moscoso 

ha sido de persona a persona porque los pasantes señalan que sus amigos y padres han sido clave para 

motivarles a tomar dicha decisión. Además, la atmósfera interna que predomina con el buen ejemplo 

dado por sus formadores y el apoyo espiritual que reciben de las hermanas de la Orden del Amor de 

Dios, quienes están a cargo del Recinto, aparecen como dos elementos fundamentales para que su 

permanencia en la institución haya sido agradable. 

 

En cuanto a este aspecto, es relevante mencionar que para una gran parte de este estudiantado 

(internos y seminternos) las facilidades de comida y meriendas incluidas en la beca mengua 
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significativamente sus necesidades de alimentación, las cuales son mínimanente satisfechas en sus 

hogares a causa de sus precariedades. También, la receptividad que tienen los egresados del ISFODOSU 

en el sector público les garantiza a una gran parte un empleo docente, que a la vez aparece como una de 

sus expectativas más fuertes con miras a estudiar otra carrera y colaborar con la manutención de sus 

familias. 

 

A groso modo se ha determinado que por los beneficios que ofrece a la población joven desposeída de 

la Región Este, el Recinto Juan Vicente Moscoso tiene mayor impacto social que otras instituciones 

presentes en esta región con una larga tradición de formar profesionales en diversas ramas del saber, 

incluyendo Educación, como son la Universidad Central del Este (UCE), la cual es privada, y la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Centro Regional CURSAPEM, que es 

pública, pero los estudiantes deben pagar cuotas mínimas por semestre. 

 

VII. La mayoría de los pasantes de la promoción 2007-2010 de la Licenciatura en 

Educación Básica del Recinto Juan Vicente Moscoso,  por ahora podría carecer del 

perfil docente requerido para elevar la calidad educativa de la República 

Dominicana. 

 

Todos los expertos en educación que han opinado acerca de las situación de los docentes de la 

República Dominicana, la mayoría citada en este informe investigativo, advierten que el perfil 

profesional de los maestros que están egresando de las universidades presenta serias deficiencias 

formativas (OECD, 2008; MESCyT, 2010; ISFODOSU, 2010; Puryear, 2011; Guzmán, 2011; Pimentel, 

2012). Plantean que la calidad docente es el gran desafío del país porque el poco dominio del currículo 

que manifiestan los profesores, unido a sus ya conocidas deficiencias académicas, impiden que los 

estudiantes salgan airosos de las pruebas nacionales (EDUCA, 2010; Matos, 2012). 

 

Los docentes acompañantes  afirmaron su temor de que los pasantes de esta promoción no aprueben 

los exámenes de entrada de los concursos docentes debido a las tantas deficiencias que todavía tienen, 

lo que es un problema preocupante para el ISFODOSU (Guzmán, 2011). Se debe considerar que ellos 

esperan obtener un empleo en el sector público, donde existe en los actuales momentos mucha presión 

por parte del Estado, derivada de los bajos resultados obtenidos por los estudiantes dominicanos, 
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quienes son dados a memorizar contenidos que posteriormente no saben utilizar en la vida cotidiana 

(Schleicher, 2010), lo que ha lanzado al país al descrédito internacional (Ceara Hatton, 2010; Díaz, 2010). 

 

Estos pasantes son producto de este sistema educativo criticado por su ineficiencia, por lo que se ha 

demostrado que ellos mismos son ineficientes (Mejía, 2010), y que la formación recibida en el 

ISFODUSU, a pesar de destacarse de las demás instituciones formadoras, no les ha resuelto todas sus 

deficiencias (ISFODOSU, 2010). Es un hecho que ellos tienen un perfil académico similar al promedio de 

maestros de la República Dominicana, quienes en las evoluciones diagnósticas realizadas para diferentes 

informes presentan las mismas debilidades (OECD, 2008; MEESCyT, 2010, PNUD, 2010; BID, 2010), lo 

que ha quedado demostrado en los últimos concursos docentes, en los cuales un porcentaje significativo 

de ellos no logra aprobar las pruebas (MINERD, 2011 y 2012; Lapaix, 2012). 

 

Sin embargo, no se desea bajo ningún concepto condenar a los pasantes, quienes de acuerdo a sus 

posibilidades han mejorado su estado inicial, y que por el hecho de ser tan jóvenes tienen todas las 

posibilidades de superar tales deficiencias hasta convertirse en docentes competentes. La disyuntiva 

que se produce aquí es si ellos tienen la aptitud necesaria para lograrlo, puesto que en este trabajo 

investigativo se ha constatado que la meta final de la mayoría no es comprometerse con la profesión, lo 

cual requiere vacación, y que según los docentes acompañantes, una gran parte de ellos carece de la 

misma; sino que su inclinación estriba más en lo económico y cualquier otro beneficio que puedan 

obtener como docentes, y no ejercer la profesión porque realmente les gusta y desean ayudar a sus 

congéneres. 

 

Es positivo el hallazgo de que la mayoría desea hacer una maestría, pues por medio de la formación 

continuada los pasantes pueden corregir lagunas cognoscitivas que no pudieron superar en la 

licenciatura. Pero la condicionante que ponen respecto a que harían la maestría únicamente si el 

Gobierno les asigna una beca, demuestra que no están dispuestos a hacer sacrificios materiales para 

seguir su formación como maestros; no así al costear otra profesión con el salario docente, por medio 

de la cual tienen expectativas de obtener mejores ingresos. 

 

VIII. Se necesita revalorizar la profesión docente a través del establecimiento de 

políticas claras que impacten positivamente en la calidad de vida y trabajo de los 
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profesores, y que en consecuencia atraigan a candidatos idóneos al estudio de la 

carrera docente. 

 

En los antecedentes de esta investigación se han dado muchos referentes históricos que permiten 

comprender los factores que han incidido en el desprestigio de la profesión docente.  Se debe recordar 

que a finales de la década de los ochentas del siglo pasado, las condiciones de vida de los profesores del 

sector público eran inferiores a las de los trabajadores no calificados y su sueldo promedio equivalía a la 

mitad de la canasta familiar, impidiéndoles el acceso a servicios como asistencia médica, vivienda, y 

jubilación digna.  

 

Por estos motivos, en los noventas, con el Plan Decenal de Educación (1992-2002), aparte de todos los 

cambios realizados al sistema educativo, por primera vez se planteó  mejorar significativamente los 

salarios docentes y sus condiciones de trabajo en las escuelas, introduciendo tales medidas en la Ley 

General de Educación 66’97, que posee acápites relacionados a los satisfactores de la profesión docente 

por preparación y años en servicio, los cuales se han estado cumpliendo. No obstante, la cotización del 

trabajo docente  es tan baja que los incentivos planteados son  insuficientes para disfrazar el salario 

docente promedio que también es bajo y continua estando por debajo de la canasta familiar básica (De 

la Rosa, 2010; Ceara Hatton, 2011).  

 

Para colmo, como se ha señalado anteriormente, el 4% del PIB para Educación que contempla dicha ley, 

con el que se podría comenzar a reformar el desfavorecido estatus docente, nunca los gobiernos de 

turno lo han cumplido, violando descaradamente las leyes que aprueban en perjuicio de la población 

dominicana. Tanto es así, que a finales del año 2010, a pesar de las movilizaciones promovidas por 

Coalición Educación Digna, ya se anunciaba que el presupuesto para Educación en 2011 sería de 1.98% 

del PIB y que era imposible hacer un aumento al sueldo a los maestros bajo estas condiciones, según 

declaraciones del anterior ministro de Educación, Melanio Paredes, como consecuencia de las medidas 

restrictivas que había tomado el Gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica en medio de la 

crisis mundial. 

 

Contradictoriamente, los ministerios de Educación y Educación Superior, dentro del proyecto de 

Rediseño Curricular, anunciaban otra vez priorizar la formación docente sin tomar en consideración 
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aumentos salariales y otros incentivos que los estudiosos de la condición docente señalan como 

necesarios y urgentes para redignificar la profesión docente (De la Rosa, 2011; Castaños, 2012).  

 

En este marco de referencia, tal como lo afirmara Ancell Scheker en 2003, los gobiernos dominicanos 

han priorizado la formación docente, pero no han conformado políticas integrales que articulen: la 

formación docente, los requisitos de ingreso, permanencia y desarrollo de la carrera docente con su 

desempeño, la responsabilidad por resultados y las remuneraciones (EDUCA, 2006; OECD, 2008, ANJE, 

2009 y 2010; PNUD, 2010; BID, 2010; Puryear, 2011; Guzmán, 2012). 

 

Los organismos internacionales presentes en el país como el BID y el PNUD, concuerdan en que ningún 

objetivo de mejora del sistema educativo puede alcanzarse sin que el país asuma un compromiso fiscal 

para dotar a Educación de los recursos requeridos para llevar a cabo los cambios pertinentes (Gajardo, 

2012). Pero también señalan que el clima de corrupción y despilfarro de los fondos públicos que se 

produjo en la recién pasada gestión gubernamental (2008-2012) ha puesto en peligro cualquier 

aumento presupuestario para Educación que pueda repercutir en la mejora de las condiciones de vida y 

trabajo de los docentes (IPAC, 2010; ANJE, 2012; Figueroa y Apolinar, 2012). 

 

La Asociación Dominicana de Profesores, a propósito de la celebración del Día del Maestro el 30 de junio 

de 2011, indicó que la situación del magisterio dominicano es precaria y se agrava cada vez más, debido 

a la carencia de servicios básicos y un sueldo que se mantiene congelado en RD$7, 802 por tanda, por lo 

que muchos profesores han tenido que recurrir al endeudamiento y pluriempleo para subsistir. Aseguró 

que muchos maestros tienen que incurrir en venta de prendas y otros productos por catálogo, aunque 

no en los planteles porque está prohibido. 

 

Los argumentos anteriores describen el ambiente que rodea el ejercicio docente en la República 

Dominicana en la actualidad; el mismo que espera a los pasantes de la promoción 2007-2010, si tienen 

la suerte de conseguir un empleo en el sector público. 

  

En este sentido, es prudente cuestionarse sobre si esta cadena de elementos desfavorecedores permite 

que candidatos idóneos se animen a estudiar la profesión docente, cuando la tendencia de la juventud 

dominicana de sectores marginales, ante el desempleo que les afecta (OIT, 2010; Observatorio Juvenil, 

2011; Quiroz y Pantaleón, 2012; Isa, 2012), es aprovechar las oportunidades que les ofrece el entorno, 
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entre las cuales está estudiar la carrera docente por las facilidades que les da el Gobierno, lo que ha 

influido en su masificación, y por tanto, a que no haya control de quien entra al sistema educativo, 

perjudicando así los procesos de aprendizaje de los estudiantes (Fiallo, 2011; De la Rosa, 2011). 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 A los Estudiantes de Término de la Licenciatura en Educación Básica de la 

promoción 2007-2010 del Recinto Juan Vicente Moscoso 

 

a. Reflexionar sobre la responsabilidad implicada al asumir la carrera docente. 

 

b. Continuar su formación personal y profesional para que sean los mejores docentes que puedan ser. 

 

c. Trabajar con ahínco en la corrección del las debilidades académicas que les han sido identificadas y 

que ellos mismos han comprobado que poseen. 

 

d. Aplicar la formación recibida para mejorar la calidad educativa de los planteles escolares donde 

trabajen.  

 

e. No desanimarse por la realidad inmediata del ejercicio docente porque en cualquier momento ésta 

puede ser trasformada, beneficiándoles grandemente.  

 

 A los Docentes Acompañantes de la Pasantía Profesional del Recinto Juan 

Vicente Moscoso 

 

a. Continuar con la entrega y dedicación a su trabajo como formadores de maestros.  

 

b. Fomentar a profundidad los valores éticos y humanos de la profesión docente. 
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c. Concienciar a los estudiantes en formación respecto a las dificultades de los docentes, a modo de 

preparación previa a lo que observarán durante su pasantía profesional.  

 A todos los formadores del ISFODOSU 

 

a. Trabajar de manera colaborativa con la finalidad de buscar estrategias que ayuden a los estudiantes 

en formación a superar sus lagunas cognoscitivas y elevar sus niveles de aprendizaje. 

 

b. Mantener la buena calidad de su trabajo como formadores. 

 

c. Unirse a las luchas de la sociedad civil por más inversión en educación, lo que repercutirá también a 

la mejora de sus condiciones de vida y trabajo. 

 

d. Plantear propuestas expertas de solución a los problemas docentes a la comunidad educativa 

nacional. 

 

 A las autoridades del ISFODOSU 

 

a. Regular la entrada de nuevos estudiantes por medio de procedimientos más rigurosos que permitan 

identificar a los candidatos más idóneos. 

 

b. Seguir con el perfeccionamiento de los programas formativos de la institución en el marco de los 

estándares nacionales e internacionales para la formación docente.  

 

c. Promover y apoyar iniciativas de investigación que contribuyan a resolver problemas que afecten de 

manera negativa la formación docente y los actores involucrados. 

 

d. Continuar ofreciendo los servicios de apoyo material y pedagógico a los estudiantes en formación, y 

en la medida de lo posible, integrar otros conforme a las necesidades que surjan.   

 

e. Realizar actividades de seguimiento y educación continuada con los egresados. 
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f. Acercarse más a las comunidades locales para promover las virtudes de la profesión docente. 

 

 Al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) 

 

a. Transparentar sus procesos administrativos. 

 

b. Priorizar en sus políticas la mejora de las condiciones de vida y trabajo docentes. 

 

c. Crear un sistema permanente de evaluación, supervisión y acompañamiento a los  docentes para  

hacer más eficiente su desempeñó. 

 

d. Descentralizar los fondos destinados a proyectos elaborados para satisfacer las necesidades 

educativas de las comunidades. 

 

 Al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) 

 

a. Evaluar, supervisar y acompañar constantemente la formación de maestros de las universidades con 

el objetivo de asegurar la calidad de los egresados. 

 

b. Revisar cada cierto tiempo los programas de formación docente para adaptarlos a nuevos 

requerimientos. 

 

c. Velar por el cumplimiento de los estándares nacionales de calidad de la formación docente. 

 

d. Verificar rigurosamente que los formadores de maestros poseen la titulación y  destrezas necesarias 

para impartir las materias asignadas en las instituciones correspondientes.  

 

 A las autoridades gubernamentales 
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a. Cumplir con la asignación del 4% del PIB para Educación, establecido en la Ley General de Educación 

66’97, y posteriormente aumentarlo en la medida de las posibilidades fiscales del país. 

 

b. Buscar un acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil que propugnan mayor inversión 

para Educación con la finalidad de elaborar proyectos conjuntos de mejora de la calidad educativa. 

 

c. Escuchar atentamente a las organizaciones y expertos nacionales e internacionales que como 

resultado de estudios rigurosos sobre diversos aspectos de la realidad educativa dominicana 

sugieren cambios necesarios que favorecerán al sistema educativo. 

 

d. Reivindicar el trabajo docente por medio de medidas efectivas que motiven a los docentes en 

servicio a permanecer en el ejercicio de la profesión y a los jóvenes talentosos a interesarse por el 

estudio de la profesión. 

 

 A la sociedad en general 

 

a. Estar vigilante ante las amenazas que ponen en riesgo la eficiencia del sistema educativo. 

 

b. Continuar exigiendo a las autoridades gubernamentales que se decidan a invertir en educación. 

c. Involucrarse más en el manejo del sector educativo público para prevenir el incumplimiento de los 

derechos constitucionales a una educación equitativa e inclusiva, y actos de corrupción que pongan 

en peligro el logro de las metas educativas de la nación. 
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ANEXO 1 

 

 

INSTRUMENTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL: 

Estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREGUNTAS 

 

a. Identificar los ámbitos de incidencia en que 

los factores contextuales que rodean el 

estudio de la profesión docente contribuyen 

a mantener o a cambiar la motivación hacia 

1. ¿Cómo era su situación económica antes 
de entrar a estudiar educación? 

2. ¿Trabajan actualmente? ¿A qué se 
dedican? 

3. ¿Tienen dependientes? ¿Esposa/o? 
¿Hijos/as? ¿Padres? ¿Parientes en 
general? 
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el ejercicio docente. 

(Preguntas 1-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Determinar la función que tiene la 

asignatura de pasantía profesional en la 

consolidación  de la motivación hacia el 

ejercicio docente. 

(Preguntas: 9-13) 

 

 

 

c. Establecer las  condiciones necesarias para 

garantizar la posible permanencia en el 

sistema educativo de los estudiantes de 

término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

(Preguntas 14-17) 

4. Cuando terminaron la educacion media, 
¿Cuál fue la profesión primera que 
pensaron estudiar? 

5. ¿Cuáles personas tomaron de referente 
para decidirse a estudiar la carrera 
docente? Explique sus razones. 

6. ¿Qué les motivó inicialmente a entrar a 
esta institución formadora? 

7. ¿Qué piensan del trabajo de maestro en 
términos de valoración social? 

8. ¿Consideran posible lograr tus 
aspiraciones materiales (casa, vehículo, 
viajes…) con el salario de maestro? 
Expliquen su respuesta. 

9. ¿Cuáles diferencias hay entre la 
concepción de la profesión docente que 
tenían antes de estudiarla y ahora que 
están por terminar el programa de 
estudios? 

10. ¿Cuál percepción tienen del profesor 
dominicano basándote en lo que estás 
conociendo de su realidad por medio a la 
práctica docente? 

11. ¿Cuáles dificultades encontraron en la 
escuela donde realizan sus prácticas? 

12. ¿Influyeron estas dificultades en su 
decisión para ejercer la profesión 
docente? 

13. ¿Creen que la profesión docente,  dadas su 
condición actual, es una profesión 
atractiva para las nuevas generaciones? 
Justifiquen su respuesta. 

14. Si tuviesen la oportunidad de hacer 
cambios para que la profesión docente 
fuese más atractiva para el público joven, 
¿Qué cambiarían? 

15. ¿Qué influye en sus comunidades para 
obtener una plaza de trabajo en el sector 
público? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

16. Cuando estén trabajando como maestros, 
¿Estarían dispuestos a abandonar este 
quehacer por otro trabajo mejor 
remunerado? Expliquen su respuesta. 

17. ¿Qué piensan hacer en lo académico 
cuando terminen la Licenciatura en 
Educación Básica? ¿Van a estudiar otra 
carrera? ¿No piensan continuar 
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GUÍA DE ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL: 

Personal implicado en la asignatura de Pasantía Profesional I, II, y III del Recinto Juan Vicente 

Moscoso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREGUNTAS 

a. Identificar los ámbitos de incidencia en que 

los factores contextuales que rodean el 

estudio de la profesión docente contribuyen a 

mantener o a cambiar la motivación, las 

percepciones y expectativas respecto al 

 

11. ¿Creen ustedes que los estudiantes 
estaban concientes de la realidad del 
docente dominicano cuando  decidieron 
estudiar la carrera docente? Expliquen sus 
respuestas. 

12. ¿Cuáles dificultades detectaron en este 
estudiantado en cuanto a lo personal, lo 

estudiando? ¿Harán algún postgrado o 
maestría? Especifiquen.  
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ejercicio docente. 

(Preguntas 1-10) 

 

 

 

b. Determinar la función que tiene la 

asignatura de pasantía profesional en la 

consolidación  de la motivación, las 

percepciones y expectativas respecto al 

ejercicio docente.(Preguntas: 5 y 7) 

 

 

 

 

 

c. Establecer las  condiciones necesarias para 

garantizar la posible permanencia en el 

sistema educativo de los estudiantes de 

término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

(Preguntas 6, 8-10) 

académico y lo vocacional? 
13. Por la experiencia vivida con el trato 

interpersonal con estos estudiantes, 
¿Cuáles factores consideran ustedes les 
han motivado a escoger la carrera 
docente? 

14. ¿Piensan ustedes que todos los que 
terminen en esta promoción podrán 
ejercer como docentes? Expliquen sus 
respuestas. 

15. ¿Consideran que la asignatura de práctica 
docente les ayuda a descubrir o afianzar 
su vocación de maestros? ¿Cómo? 

16. ¿Creen ustedes que este estudiantado 
estaría dispuesto a dejar su empleo como 
docentes para realizar una labor mejor 
remunerada? ¿Por qué? 

17. ¿Cuáles elementos durante las prácticas 
docentes podrían incidir negativamente 
en su decisión para ejercer la carrera 
docente? 

18. ¿Cuál es su percepción como formadores 
de la realidad del docente dominicano?  

19. ¿Cómo influye esta realidad en la decisión 
de este estudiantado para ejercer el 
magisterio? 

20. ¿Qué hace falta para que la profesión 
docente sea más atractiva para las nuevas 
generaciones? 

 

CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES DE TÉRMINO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN BÁSICA, PROMOCIÓN 2007-2010 DEL RECINTO JUAN VICENTE MOSCOSO DE SAN 

PEDRO DE MACORÍS PERTENECIENTE AL ISFODOSU. 
 

 

Estimado (a) estudiante de término del programa de Licenciatura en Educacion Básica, gracias por tu 

cooperación en la realización de esta investigación titulada MOTIVACIÓN, PERCEPCIONES Y 

EXPECTATIVAS RESPECTO AL EJERCICIO  DOCENTE EN CONDICIONES ADVERSAS. El presente cuestionario 

tiene como objetivo específico identificar los ámbitos de incidencia en que los factores contextuales que 

rodean el estudio de la profesión docente contribuyen a mantener o a cambiar la motivación inicial 

hacia el ejercicio docente. Las informaciones suministradas serán manejadas con discreción.  
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Coloca una X en el cuadrito de la respuesta que se ajusta a tu opinión. En algunos casos, tendrás que 

especificar tu respuesta o si entre las alternativas dadas no hay alguna que te satisfaga, podrás añadir la 

tuya en la opción “Otro (a)”. Asegúrate de marcar una única respuesta por cada pregunta. 

A. INFORMACIONES GENERALES 
 

1. Sexo:  

1.  Masculino □                2. Femenino □ 

 

2. Edad:  

1. Menos de 18 años□       Especifica: __________ años 

2. 18-20  años□       3. 21-23 años □   4. 24-26 años□    5. 27-30 años □ 

6. Más de 30 años□     Especifica: ________ años 

 

3. Estado civil:  

1. Soltero (a) que vive en pareja □ 

2. Soltero (a) que vive solo (a) □ 

3. Soltero (a) que vive en el hogar de sus padres □ 

4. Casado (a) □ 

5. Divorciado (a) □ 

6. Viudo (a) □ 

7. Soltero (a) con hijo (s) /hijas (s) □ 
 
 

4.  Origen geográfico: 
 

4.1.  Región y nombre de provincia 

1. Norte □     Provincia: ________________________________ 

2. Sur    □     Provincia: ________________________________ 

3. Este   □     Provincia: ________________________________ 

4. Oeste □     Provincia: ________________________________ 

 

4.2.  Zona 

1. Urbana □             2. Rural □ 
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5. Situación laboral: 

1. Empleado (a) □          2. Desempleado (a) □ 
 

6. Tipo de estudiante: 

1. Interno (a) □          2. Seminterno (a) □          3. Externo (a) □ 

 

B.  INFORMACIONES ESPECÍFICAS 
 

7. Interés personal por la profesión: 
  

7.1. ¿Tienes familiares cercanos que se dedican al magisterio? 

1. Sí  □     Especifica relación familiar (tío, padre…): _____________________ 

2. No □ 

 

 7.1.1.  Si tu respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿crees que este factor fue decisivo  para que 
estudiaras magisterio?  

1. Sí □             2. No □ 

 

7.2. ¿Tienes amigos o amigas que ejercen la carrera docente en tu comunidad? 

1. Sí □             2. No □ 

 

7.2.1. Si tu respuesta fue afirmativa, ¿influyeron ellos en tu decisión de estudiar magisterio? 

1. Sí □             2. No □ 

 
 

7.3. Antes de pensar estudiar esta carrera, ¿habías tenido algún contacto laboral con  la realidad 
docente? 

1. Sí □             2. No □ 

  

7.3.1. Si respondiste afirmativamente, ¿Cuál fue la forma de contacto? 

1. Fuiste ayudante de profesor □ 

2. Fuiste profesor no diplomado □ 

3. Hiciste horas de servicio social obligatorio de bachillerato en la docencia □ 
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4. Fuiste sustituto de profesor □ 

5. Otra □    Especifica: _________________________ 

 

7.4. ¿Cuál de las razones siguientes te impulsaron a estudiar magisterio? 

1. Obtener un trabajo como maestro (a) □ 

2. Consideras tener vocación  □ 

3. La beca ofertada por el Estado   □ 

4. El ejemplo de vida docente de una persona cercana  □ 

5. Todas las razones anteriores   □ 

6. Otra: □        Especifica: __________________________________ 

 

8. Contexto institucional: 
 

8.1.   ¿Cómo ha sido tu adaptación a la institución?  
 

1. Agradable □               2. Difícil □                  3. Frustrante □  
 
 
 
 
 

8.2. De los elementos institucionales mencionados a continuación, ¿cuáles han incidido en tu 

percepción actual de la profesión docente? 
 

1. Los/las formadores □ 

2. Los servicios de orientación vocacional □ 

3. Los compañeros y compañeras de estudio □ 

4. Las convivencias con estudiantes y formadores con otros recintos □ 

5. El programa de estudio □ 

6. Otro: □            Especifica: ___________________________ 
 
 
9.   Aspiraciones personales 

 

9.1.   ¿Cuál expectativa tienes para tu futuro docente a nivel laboral? 
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1. Ser nombrado (a) en una escuela pública □ 

2. Trabajar en un colegio de prestigio □ 

3. Trabajar en lo administrativo (director, subdirector…) □ 

4. Fundar tu propio colegio o escuela □ 

5. Ser profesor (a) de universidad □ 

6. Hacer carrera administrativa en el sistema educativo □ 

7. Otra □        Específica: ____________________________________ 
 
 
9.2.   Después de finalizar la licenciatura, ¿Qué piensas hacer en lo académico? 
 

1. No estudiar más □                        2. Estudiar otra profesión □ 

3. Hacer un postgrado o maestría □      4.Otro □   Especifica: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Expectativas familiares 
 

10.1.  ¿Qué espera tu familia de ti cuando termines tu licenciatura? 

1. Que contribuyas al sostén familiar □ 

2. Que te independices económicamente de ella □ 

3. Que apoyes a otros miembros de la familia en sus estudios □ 

4. Todas las respuestas anteriores □ 

5. Otra: □          Especifica: __________________________________ 
 
 

10.2.  ¿Qué espera tu familia en cuanto a tu desarrollo profesional? 



431 

 

1. Que estudies otra profesión □ 

2. Que continúes con un postgrado o maestría □ 

3. Que fundes tu colegio o escuela □ 

4. Otro □    Especifica: _______________________________ 

 
 

11.   Posibilidades de desarrollo profesional en su entorno 
 
11.1.  ¿En qué nivel sitúas la posibilidad de obtener un empleo en el entorno donde te desenvuelves? 

 1. Alto □       2. Medio □   3. Bajo □ 

 
11.2. ¿Qué facilita la obtención de un empleo en tu entorno? 

1. La preparación obtenida □ 

2. Las influencias burocráticas □ 

3. La experiencia docente □ 

4. Todas las respuestas anteriores □ 

5. Otro: □         Especifica: __________________________________ 

 

 

 

 

 
12.  Satisfacción de las necesidades individuales 
 
12.1.  ¿Consideras que la profesión magisterial en los actuales momentos satisface las necesidades 

materiales de los docentes? 

1. Sí □             2. No □ 

 



432 

 

12.1.1. Si respondiste negativamente, ¿Cuál es la causa, desde tu punto de vista? 

1. Políticas educativas equivocadas □ 

2. Mal manejo de los fondos públicos □ 

3. Salarios desacordes a las necesidades docentes □ 

4. Todas las respuestas anteriores □ 

5. Otra: □          Especifica: ________________________________ 

 

 

13.  Oportunidades de promoción social 
 

13.1. ¿Piensas que la profesión docente permite escalar a otros niveles sociales con mejor calidad de 
vida en el futuro? 

1. Sí □             2. No □ 
 

 

13.1.1. Si respondiste “No”, ¿Cuál podría ser la causa de este estancamiento? 

1. El profesor es visto como un simple obrero □ 

2. El bajo nivel profesional de la persona que ejerce la profesión docente □ 

3. Todavía al educador no se le da el valor que merece □ 

4. Todas las respuestas anteriores □ 

5. Otra: □         Especifica: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.   Valoración del ejercicio docente 
 

14.1 . Por la experiencia acumulada en el estudio de la carrera docente, ¿Cómo percibes la  sociedad 
dominicana esta profesión? 
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1. Desprestigiada y mal remunerada □ 

2. Prestigiada, pero mal remunerada □ 

3. Prestigiada y bien remunerada □ 
 

14.2   ¿Cuál es tu valoración personal de la profesión docente? 

1. Desprestigiada y mal remunerada □ 

2. Prestigiada, pero mal remunerada □ 

3. Prestigiada y bien remunerada □ 
 
 
 
Como te has dado cuenta el cuestionario ha concluido, así que se te reitera un  agradecimiento sincero 

por tu cooperación. ¡Muchas gracias!  
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86. COOPNAMA  →  Cooperativa Nacional de Maestros 

87. CP  →  Cuestionario aplicado a los Pasantes 

88. DCCIA  →  Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia  

                           Artificial 

89. EDUCA →  Acción por la Educación 

90. ENDESA →  Encuesta Demográfica y de Salud 

91. FAI  →  Federación de Asociaciones Industriales 

92. FLACSO →  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
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93. FUNGLODE →  Fundación Global, Democracia y Desarrollo 

94. FMI →  Fondo Monetario Internacional 

95. GF →  Grupo Focal 

96. EGFP→  Entrevista de Grupos Focales aplicada a los Pasantes   

 

97. EGFDA  →  Entrevista de Grupos Focales aplicada a los Docentes  

                           Acompañantes   

98. IIPE →  Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

99. INABIMA  →  Instituto Nacional de Bienestar Magisterial  

100. INAFOCAM   →  Instituto Nacional de Formación y Capacitación del 

                                     Magisterio 

101. INEDI  →  Instituto Nacional de Educación Inicial 

102. INTEC  →  Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

103. ILALE  →  Instituto Latinoamericano de Liderazgo en Educación 

104. ISFODOSU  →  Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

105. IPAC  →  Iniciativa Participativa Anti-Corrupción 

106. OCDE  →  Organización para la Cooperación  Económica y el Desarrollo 

107. ONAPLAN  →  Oficina Nacional de Planificación 

108. ONE  →  Oficina Nacional de Estadística 

109. ONEM  →  Organización Nacional de Empresarios  

110. OMS  →  Organización Mundial de la Salud 

111. PIB  →  Producto Interno Bruto 

112. PNUD  →  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

113. PREAL  →  Programa de Promoción de la Reforma Educativa en America   

                            Latina 

114. PROCETS  →  Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual 

115. POMA  →  Prueba de Orientación y Medición Académica 

116. PUCMM  →  Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra 

117. UNESCO  →  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

118. UNFPA  →  United Nations Population Fund 

119. LLECE  →  Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la  

                           Educación 
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120. MINERD  →  Ministerio de Educación de la República Dominicana 

121. MESCyT  →  Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

122. ONG  →  Organización No Gubernamental 

123. OPS  →  Organización Panamericana de la Salud 

124. OREALC  →  Oficina Regional de Educación para America Latina y el Caribe 

125. PEA  →  Población Económicamente Activa 

126. SEE  →  Secretaría de Estado de Educación 

127. SEEC  →  Secretaría de Estado de Educación y Cultura 

128. SEEBAC  →  Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos   

129. SEESCyT  →  Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y  

                              Tecnología 

130. SERCE  →  Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

131. SBA →  Small Business Administration 

132. SPSS  →  Statical Package for the Social Sciences 

133. TIC  →  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

134. UASD  →  Universidad Autónoma de Santo Domingo 

135. UCE  →  Universidad Central del Este 

136. UCSD  →  Universidad Católica de Santo Domingo 

137. UNIBE  →  Universidad Iberoamericana 

138. UNICEF  →  United Nations International Children’s Emergency Fund 

139. UNPHU  →  Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

140. USAID  →  United States Agency for the International Development 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La República Dominicana se encuentra en la Isla de Santo Domingo, la que comparte con Haití en la 

Región del Caribe. Tiene una extensión territorial de 48, 442 Km2, dividida en 32 provincias, incluida la 

de Santo Domingo, transformada en gran región, y subdividida en una provincia oriental y el Distrito 

Nacional (OECD, 2008, p. 20; ONE, 2010, pp. 19 y 20). 

 

Este país por sus condiciones socioeconómicas está entre los países en vía de desarrollo de América 

Latina con una economía de períodos tambaleantes y un sistema educativo que a pesar de haber sido 
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reformado en sus fundamentos jurídicos y curriculares (1992-2002) ha sido afectado por inconsistencias 

en la aplicación de políticas educativas diseñadas para su mejora (UNESCO, 1999; EDUCA, 2003 y 2006), 

y uno de los más bajos presupuestos educativos de la región (PNUD, 2010), a pesar del continuado 

crecimiento económico del país en los últimos años, el cual no ha incidido en la mejora de la calidad de 

vida de la población (BM, 2011; Guzmán, 2012).  

 

De los 9.3 millones de habitantes que posee la República Dominicana, 2.7 millones son personas 

jóvenes, con edades entre 14 y 35 años, de los cuales el 25% (unos 675, 000) no estudia y el 29% (cerca 

de 783, 000) está desempleado, por la falta de acciones puntuales en materia educativa de los gobiernos 

de turno, que les impide prepararse de manera eficaz para enfrentar los retos académicos y laborales 

del siglo XXI, lo que afecta desfavorablemente sus aspiraciones y les obliga a aprovechar oportunidades 

que en la mayoría de los casos no son de su agrado para poder subsistir (Attali, 2010; OIT, 2010; UNFPA, 

2011; EDUCA, 2012), entre las que están las becas para estudiar la profesión docente (OECD, 2008; 

ISFODOSU, 2010; Observatorio Juvenil, 2011). 

 

Según los informes de desarrollo humano del PNUD de 2008 y 2010, las políticas gubernamentales 

vinculadas a la educación del país, tradicionalmente han sido poco efectivas para elevar la calidad de la 

enseñanza porque se han centrado en aspectos alejados de las necesidades reales de quienes hacen 

posible el acto educativo: los maestros y estudiantes.  

 

Esta falta de pertinencia de dichas políticas es ponderada en el informe de la OECD de 2008, el cual 

revela que el sistema educativo dominicano está afectado por altos niveles de repitencia, deserción y 

sobreedad provocados, fundamentalmente, por la mala calidad de los docentes y las condiciones 

inadecuadas en que éstos realizan su trabajo, coincidiendo con el informe del BID de 2010, en cuanto a 

que el accionar gubernamental debería reorientarse a dignificar la calidad de vida de los docentes como 

parte de las medidas para mejorar la educación dominicana y que para ello se impone la urgencia de 

hacer sacrificios fiscales para realizar un aumento significativo al presupuesto de Educación que incida 

en la mejora de la competitividad del país (Gallup-Hoy, 2012; EDUCA, 2012). 

 

La contínua degradación de la profesión docente, caracterizada por bajos salarios y difíciles condiciones 

laborales, ha convertido a los profesores en víctimas de discriminación social y profesional, a la vez que 

son objeto de culpabilización por parte del Estado y algunos sectores conservadores, por los bajos 
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resultados de los estudiantes en las evaluaciones nacionales e internacionales (UNESCO, 2002-2005; 

OECD, 2008; Foro Económico Mundial, 2009-2010; Schleicher, 2011), provocando el surgimiento de 

situaciones de malestar entre los docentes, que afectan su eficacia en el trabajo escolar e influyen  

directamente en las dificultades de rendimiento académico que manifiestan sus estudiantes (MINERD, 

2009; Attali, 2010; ANJE, 2010; EDUCA, 2010). 

 

En consecuencia, se impone en el seno de la sociedad dominicana una imagen negativa de la profesión 

docente, básicamente en cuanto a la seguridad económica que ésta ofrece al compararse con otras más 

rentables, aunque se reconoce su valor moral y carácter espiritual; lo que entra en contradicción con la 

gran cantidad de aspirantes a docentes  que acude constantemente al Instituto Superior de Formación 

Docente Salomé Ureña, a través de sus seis recintos, y que desde el 2000 ha asumido un rol protagónico 

como la única universidad estatal especializada en formación docente de la República Dominicana 

(SEESCyT, 2005 y 2006; OECD, 2008; ISFODOSU, 2008 y 2009).  

 

En varias investigaciones nacionales e internacionales se ha determinado una relación entre los niveles 

de pobreza y el bajo repertorio cultural y académico registrado en los estudiantes de magisterio, a la vez 

que se transmite la impresión de que la profesión docente es tomada de puente para incursionar en el 

estudio de otras profesiones mejor remuneradas, utilizando los recursos generados con su ejercicio y 

poniendo en entredicho la existencia de una vocación real que les haya impulsado a su estudio 

(Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; Vaillant, 2004 y 2007; Camilo, 2006; Vaillant y Rossel, 2006; Castaños, 

2012). 

 

Dada esta tendencia tan frecuente en toda Latinoamérica y el Caribe, particularmente en lugares de alto 

índice de pobreza como la provincia San Pedro de Macorís (PNUD, 2008 y 2010; ONE, 2010), y dado que 

el Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU está situado en dicha provincia, surgió la inquietud por 

realizar esta investigación con miras a recoger el sentir de los estudiantes de término de la Licenciatura 

Educación Básica en torno a la escogencia, estudio y ejercicio de la carrera docente en condiciones 

educativas tan desventajosas como las que ellos manifiestan, debido a la ausencia de trabajos 

investigativos nacionales actuales que capten las opiniones del estudiantado en formación desde una 

institución con el perfil del ISFODOSU, sobre esta temática (Mejía, Castillo, Portorreal y Vincent, 2006). 

Es por ello que a esta investigación se le ha titulado “Motivación, Percepciones y Expectativas Respecto 

al Ejercicio Docente en Condiciones Adversas”.  
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El hecho de que este Recinto fuese el lugar de trabajo de la parte investigadora facilitó el desarrollo de 

este trabajo de investigación que con todo el rigor científico posible aborda la situación actual de la 

profesión docente en la sociedad dominicana, en conexión con la disposición de las nuevas generaciones 

de jóvenes para estudiarla y ejercerla.  

 

El informe de esta investigación está conformado por siete capítulos que tratan los distintos aspectos 

estructurales de la misma, los cuales se describen brevemente a continuación:  

 

En el primer capítulo se introduce la problemática objeto de estudio, dando informaciones socio-

históricas matizadas por las condiciones económicas de la realidad dominicana que han incidido en la 

definición contextual de la provincia San Pedro de Macorís, y por ende, en el perfil de la población 

estudiantil de la Licenciatura en Educación Básica del Recinto Juan Vicente Moscoso, perteneciente al 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), donde dicha problemática se 

manifiesta, y es afectada por sus características institucionales y formativas. Además, describe 

detalladamente el problema objeto de estudio a partir de evidencias de entero crédito provenientes de 

documentos oficiales, artículos e informes de investigaciones relacionadas a la situación de los docentes 

en la República Dominicana y los factores sociodemográficos y económicos asociados, de influencia 

directa e indirecta en esta temática, con la finalidad última de comprender su relevancia y las razones 

que impulsaron la ejecución de esta investigación.   

 

En el segundo capítulo se presentan los aportes de los principales investigadores y especialistas de los 

campos de la Pedagogía, Psicología, Sociología, así como de otros relacionados, sobre el problema de las 

condiciones de vida y trabajo de los maestros y cómo afecta la decisión de las nuevas generaciones para 

estudiar la carrera docente, especialmente en America Latina y el Caribe, desde los ochentas, y 

continuando en el siglo XXI. Está dividido en dos partes: Antecedentes y Revisión Conceptual.  

 

En la parte de los antecedentes, se analiza la evolución del problema investigado en la República 

Dominicana, a partir de las evidencias aportadas en diferentes documentos y estudios alusivos al mismo. 

Posteriormente, en el Marco Conceptual se recogen los planteamientos y hallazgos de expertos sobre la 

problemática docente que más han contribuido a comprenderla desde sus implicaciones para su 
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escogencia, estudio y ejercicio, tanto en la República Dominicana como en otros países de contextos 

similares. 

 

En vista de que esta investigación se enmarca dentro del Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña (ISFODOSU), en su Recinto Juan Vicente Moscoso de la provincia San Pedro de Macorís, 

en el tercer capítulo se abordan datos históricos de su fundación  y  filosofía de trabajo,  traducida en su 

misión, visión y objetivos, así como en los programas de grado, postgrado y educación permanente que 

oferta a la comunidad nacional y local, a través de sus seis recintos. De esta manera se comprende 

mejor el perfil mostrado por los pasantes objeto estudio.  

 

En el cuarto capítulo se explica detalladamente el enfoque investigativo abordado, el tipo de estudio, 

sus objetivos, hipótesis, metodología, la población seleccionada y las técnicas utilizadas para la 

elaboración, validación y aplicación de la instrumentación para recoger los datos. Además, se desglosa el 

modo de análisis de las informaciones y las limitaciones encontradas. 

 

En el quinto capítulo se detallan los resultados obtenidos por cada instrumento de recolección de 

información, comenzado por el cuestionario aplicado a los estudiantes de término de la Licenciatura en 

Educación Básica, seguido de los reportes de las entrevistas de grupos focales realizadas a estos 

estudiantes y sus docentes acompañantes; culminando con la triangulación cualitativa de los datos de 

tales instrumentos, a fin de revalidar los hallazgos por sus similitudes y diferencias. 

 

Posteriormente, en el sexto capítulo, los hallazgos se categorizan por aspectos genéricos y se discuten 

de manera analítica y reflexiva, con la finalidad de resaltar los más relevantes, desde sus implicaciones 

para la realidad investigada. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo, se presentan las conclusiones generales de la investigación, después 

de haber revisado los hallazgos por aspectos genéricos, empleando la reflexión crítica como estrategia 

básica de análisis en conjunto con los métodos deductivo e inductivo. De igual manera, se hacen las 

recomendaciones pertinentes a los actores involucrados en el problema: los estudiantes de término, los 

docentes acompañantes de la pasantía profesional, los formadores de maestros del ISFODOSU, las 

autoridades institucionales, los ministerios de Educación y Educación Superior, el Estado dominicano, y 

la sociedad en general. 



445 

 

 

Por medio del desarrollo de los diferentes capítulos de este trabajo investigativo, se obtiene una visión 

completa de la problemática estudiada, puesto que están interconectados, a la vez que mantienen su 

singularidad interna, permitiendo apreciar las distintas dimensiones del contexto donde los datos fueron 

extraídos, para así facilitar la comprensión de las razones por las cuales ciertos males como la 

corrupción, la burocracia y la débil credibilidad institucional se han combinado para que los problemas 

educativos del país empeoren, desmejorando drásticamente su índice de competitividad (OECD, 2008; 

BID, 2010; Attali, 2010; Foro juvenil, 2011; Informe de Competitividad Global, 2011-2012; Isa, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

MARCO CONTEXTUAL 
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 1.1. Situación socioeconómica de la provincia San Pedro de Macorís 

 

La Provincia de San Pedro de Macorís se encuentra en la Región Este de la República Dominicana. Es 

conocida como “La Sultana del Este” y posee una superficie de 1, 256.98 Km2, equivalente al 2.6% del 

territorio nacional. Está limitada al Norte por las provincias de Hato Mayor, El Seibo y parte de Monte 

Plata; al Este por la Provincia de La Romana; al Sur por el Mar Caribe; y al Oeste por la provincia de 

Santo Domingo. Sus municipios son: San Pedro de Macorís, Los llanos, Ramón Santana, Consuelo y 

Quisqueya. Además, cuenta con dos distritos municipales: El Puerto y Gautier. Su población actual 

estimada a partir de los datos provistos por el censo nacional de 2002 es de 339, 140 personas (ONE, 

2008, p. 2). 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población de 1993 (SEE, 1994), los años noventas estuvieron marcados 

por una migración rural-urbana hacia los lugares de mayor crecimiento económico. Este fenómeno se 

debió a varios factores, entre ellos: 

 

-El desarrollo turístico predominantemente costero. 

 

-El establecimiento de parques industriales. 

 

-El crecimiento económico desproporcionado de la ciudad de Santo Domingo. 

 

-La concentración creciente de la propiedad de la tierra rural de por lo menos 5.5 millones de tareas de 

tierra en posesión de 191 compañías y personas particulares en contrapartida a 400,000 campesinos sin 

tierra. 

 

La Región Este, por estar favorecida naturalmente de costas playeras, de minerales explotables y de 

terrenos favorables para el cultivo, esencialmente de la caña de azúcar, para principios del año 2001, 

poseía empresas muy sólidas para la economía dominicana, como son las zonas francas, los complejos 

turísticos y los ingenios, representando estos últimos uno de los pilares de la economía de San Pedro de 

Macorís, por ser fuentes de empleos ubicadas, la mayoría, en esta provincia. Todas estas empresas eran, 
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y todavía son de alguna manera, la base de sostén de miles de familias de Santo Domingo y de las 

provincias de la Región Este. Dicho en otros términos, las industrias manufactureras, agropecuarias y 

turísticas predominaban en el mercado. 

 

Las zonas francas y las exportaciones azucareras representaban un 8% del valor de las exportaciones 

nacionales, equivalente a 378 millones de dólares (2001). Igualmente los sectores señalados abastecían 

a los clientes locales, naturalmente. Un cambio importante de la economía de la Región Este fue la 

privatización de los ingenios, los cuales pasaron a empresas diferentes, como la Central Azucarera 

Consuelo, S.A., propietarias de los ingenios Consuelo y Quisqueya, ambos pertenecientes al grupo 

SUCARMEX. También los ingenios Por Venir y Santa Fe fueron adquiridos por la Central Azucarera del 

Este, C. por .A., del consorcio empresarial Pringamoza, cuyos principales accionistas son los colonos de la 

Región Este.  

 

Datos estadísticos del Consejo Nacional de Zona Franca indican que a principios del 2001, en su parque 

industrial había 54 empresas, lo que afectaba negativamente a las industrias azucareras, pues éstas 

fueron afectadas por el éxodo de sus trabajadores hacia las zonas francas, las cuales ofertaban mejores 

salarios y condiciones de trabajo, acentuando más con el paso del tiempo, el fenómeno de transición 

laboral de la producción agrícola a la producción industrial, obligando a las empresas azucareras a 

reclutar inmigrantes haitianos. 

 

La industria turística también constituyó una amenaza para el sector azucarero. Desde Playa Caribe 

hasta Juan Dolio ya había 24 grandes hoteles, la mayoría de capital extranjero, los cuales junto con los 

hoteles de los demás polos turísticos, contribuyeron a que el turismo se convirtiera en el principal 

generador de divisas (dólares) para el país. 

 

Ésto ocasionó que las personas de la Región Este, principalmente de San Pedro de Macorís, prefirieran 

buscar empleos en los mencionados sectores. Sin embargo, los requisitos pedidos por estas empresas 

para los puestos de trabajo se basaban generalmente en el dominio del idioma inglés y de otros no 

menos importantes (francés, alemán, italiano….) y el manejo del computador, a parte de la experiencia, 

entre otros. Dichos requisitos eran cumplidos por pocas personas, puesto que la pobreza en que se 

encontraba sumergida la mayoría de la población impedía el acceso a tales conocimientos.  
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Según afirma la Oficina Nacional de Estadística, en el 2001, se notó un importante crecimiento del 

Sector Educativo en la Región Este; en parte, debido a la gestión de todas las carteras educativas de 

formar docentes de manera contínua, por medio del Instituto Superior de Formación Docente 

(ISFODOSU) y otras universidades,  lo que despertó el deseo por estudiar magisterio a nivel nacional, 

principalmente, de la población más pobre, hecho que en el 2004 convirtió a la carrera de Educación en 

la de más población estudiantil en el país (SEESCyT, 2005), en parte, debido al elevado desempleo a nivel 

nacional, el cual presentaba una tasa de 13.9% en el 2000 y de 18.3 en el 2004, en vista de que los 

empleos generados por las zonas francas y el turismo eran insuficientes para una población con una tasa 

de crecimiento de 1.8 en el 2002. 

 

Las estadísticas señaladas previamente concuerdan con otros datos fehacientes arrojados por la 

Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central (SEESCyT, 2006), la cual afirma que el grupo más 

afectado por el desempleo en la República Dominicana está entre las edades de 10 a 19 años, 

considerando que todavía el trabajo infantil es un problema grave para el país. Este desempleo se 

incrementa año tras año, alcanzando en el año 2000 una tasa de 24.9% y en el  2004, 38.6%, lo que 

indica un incremento de un 9.2 en el período 2000-2004. Para este grupo de ciudadanos, el desempleo 

en el transcurso de los últimos 2 años (2003-2004) aumentó hasta un 26.6%, sumando 85, 777 personas 

desempleadas en el 2004 con respecto al 2003. 

 

En igual manera, otros datos arrojados por la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (2005), corroborados por la OECD en 2008 (pp. 21 y 22),  basados en el estudio económico 

de Dollar y Kray (2002), reflejaban que la pobreza rural aumentó 3 puntos durante el período 2003-

2004, en el cual hubo una fuerte crisis económica que afectó al país, obligando al gobierno de turno 

(2004-2008) a priorizar los gastos, reduciendo el apoyo a varios proyectos generadores de empleo del 

sector agrícola, esencialmente, y de otros sectores productivos de importancia (ganadero, avícola, 

porcino…) que al mismo tiempo produjo una desigualdad en los ingresos de la población que 

permaneció igual en los últimos 7 años, siendo la Región Este de las más afectadas (ONE, 2002 y 2008), a  

pesar de su crecimiento industrial. 
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Es relevante mencionar que a nivel nacional el 69.5 de los hombres (2000-2004) se dedicaba 

mayormente a las actividades siguientes: la agricultura y la ganadería (21.5%), el comercio al por mayor 

y menor (20.9%), las industrias manufactureras (15.3%) y a otros servicios, donde está incluida la 

educación (11.8%). Por el contrario, en cuanto a las mujeres (78.6%), éstas se dedicaban a otros oficios 

(41.8%), al comercio al por mayor y menor (21.4%) y a las industrias manufactureras (15.4%), siendo la 

tendencia por parte de los hombres  a preferir otras ocupaciones mejor remuneradas que la educación, 

muy al contrario de las mujeres, que en su mayoría preferían otros oficios, entre los que se  incluía la 

educación.  

 

El período 2004-2008 estuvo matizado por un desarrollo focalizado más hacia las industrias turísticas, la 

construcción, y las telecomunicaciones, persistiendo la tendencia de la migración laboral en la provincia 

de San Pedro de Macorís como consecuencia de la poca inversión estatal en su desarrollo integral, el 

cual demandaba hacer énfasis en la creación de empleos, provocando altos índices de pobreza que son 

corroborados en el Informe sobre Desarrollo Humano, presentado por el Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional de la Cámara de Diputados y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en el año 2008, donde se señala que la provincia San Pedro de Macorís ocupa la posición número 11 

entre las más pobres de la 32 provincias de la República Dominicana, con un índice de 49%.   

 

Lo que llama la atención es que a pesar de que la profesión docente en la República Dominicana nunca 

ha sido un referente de mejora de la calidad de vida, puesto que no es suficientemente atractiva a partir 

de los sueldos y las condiciones de trabajo (Zaiter, 2003; Imbernón, 2004), en la provincia San Pedro de 

Macorís, donde ha quedado establecido que hay mucha pobreza (ONAPLAN, 2002; OECD, 2008; ONE, 

2008 y 2010), nuevas generaciones con recursos económicos muy limitados, ya que provienen de zonas 

rurales y sectores urbanos que varían de pobreza a pobreza extrema (CEDAW, 2004; PNUD, 2008; INTEC, 

2010), deciden estudiar esta carrera todavía, conociendo la situación tan difícil por la que atraviesa el 

magisterio nacional, y en consecuencia, se supone que deberían estudiar una carrera que les ayude a  

mejorar rápidamente su calidad de vida.  

 

Una muestra de ello es que en el período comprendido entre los años 2005 y 2008, solamente en el 

Recinto Juan Vicente Moscoso, escenario de esta investigación, se graduaron 1,516, lo cual sumado a los 

otros recintos del ISFODOSU, hace un total de 6,065 egresados (Dirección de Registro del Instituto, 

2008), convirtiéndolo en la institución que más flujo tiene de egresados por año en concordancia con la 
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matriculación anual, según datos provenientes del informe de la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCDE) del año 2008. 

 

De acuerdo a declaraciones de la actual ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo de Cardona 

(2009), el plan de estudio de la carrera de educación a nivel nacional, se encuentra entre aquellos que 

no deberían implementarse más, debido a la saturación de estudiantes provocada por la gran demanda 

que la misma tiene, hecho que contrasta con la baja calidad de la enseñanza, la cual es una de las causas 

principales del bajo rendimiento académico de los estudiantes dominicanos (SEE, 2009; ISFODOSU, 

2009). 

 

El hecho de que ingresen tantos jóvenes para pasar una serie de fases formativas en un contexto de 

necesidad material con matices variados dentro de la realidad individual, presupone que ha habido una 

motivación muy peculiar, la cual está sujeta al cambio como resultado de las percepciones acumuladas y 

las expectativas forjadas a partir de tales percepciones (Gavilán, 1999; Vaillant, 2005; PNUD, 2008), sea 

para favorecer o perjudicar al ejercicio de la profesión docente en el  país (Henríquez, 2007).  

 

En este aspecto, el ISFODOSU trata de tomar a los mejores candidatos, pero éstos presentan múltiples 

deficiencias cognoscitivas que afectan su rendimiento académico en la institución a causa de que la gran 

mayoría proviene de liceos o colegios que han desarrollado un calendario escolar incompleto o poco 

riguroso, lo que coincide con lo dicho por el Rector del ISFODOSU en 2009, Pedro Antonio Eduardo, en 

su mensaje contenido en el informe ‘‘Gestión 2009’’ en cuanto al déficit de rendimiento acumulado de 

la población estudiantil vigente, lo que sin premeditación alguna está asociado a la pobreza, dado que 

las personas de lugares socialmente marginados, en la mayoría de los casos, carecen de recursos 

económicos suficientes para ingresar a buenas escuelas (Dauhajre y Escuder, 2000; Scheker, 2003; 

Imbernón, 2004; EDUCA, 2006; PNUD, 2008; SEESCyT, 2008; INTEC, 2010). 

 

En vista de que existen diversos factores contextuales que pueden incidir sobre la decisión de ejercer o 

no la carrera docente, como son la autodeterminación individual, los juicios de valor de familiares y 

amigos, las políticas educativas, entre otros (Ávalos, 1999; Villamán, 2003; Imbernón 2004, 2007), así 

como el hecho de que en la fase de pasantía es cuando los aspirantes a docentes entran en contacto 

directo con la realidad que rodea el trabajo en la escuela, es que surgió la inquietud por investigar su 

motivación, sus percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente, al mismo tiempo que se 
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busca determinar cómo la asignatura de pasantía profesional les ayuda a tomar la decisión de ejercer o 

no el magisterio a partir de su organización y actores participantes.  Y por último, establecer las 

condiciones que son necesarias para garantizar su posible permanencia en el sistema educativo 

tomando en consideración sus aspiraciones personales. Las preguntas que fueron respondidas en esta 

investigación son las siguientes: 

 

2. ¿Cuáles son los factores contextuales que inciden en la motivación, las percepciones y expectativas 

respecto al ejercicio docente en condiciones adversas del estudiantado de término de la Licenciatura 

en Educación Básica del Recinto Juan Vicente Mosco, promoción 2007-2010? 

 

1.1. ¿De qué modo estos factores son determinantes para mantener o cambiar la motivación, las 

percepciones y expectativas respecto al ejercicio de la carrera docente?  

 

1.2. ¿Por qué escogieron estudiar educación en condiciones adversas? 

 

1.2.1. ¿Cuáles son sus percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente en medio de tales 

condiciones? 

 

2. ¿Qué función tiene la asignatura de pasantía profesional en la consolidación de la motivación, las 

percepciones y expectativas  respecto al ejercicio docente? 

 

2.1.  ¿En qué consiste esta asignatura? 

 

2.2. ¿Cómo los actores involucrados contribuyen en la toma de decisiones futuras de este estudiantado 

respecto al ejercicio docente? 

 

3. ¿Cuáles condiciones son necesarias para garantizar su posible permanencia en el sistema educativo, 

tomando en consideración sus aspiraciones personales? 

 

1.3. Importancia y justificación 
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La documentación revisada indica que los estudios hasta ahora realizados sobre la realidad docente de 

Latinoamérica y el Caribe se han centrado más en problemas que acaecen en el mismo ejercicio y desde 

una perspectiva abarcadora, sin enfocarse en fases previas a dicho ejercicio. Aquellos que abarcan a la 

República Dominicana, más bien lo hacen desde el punto de vista de las reformas educativas 

(diagnósticos), dando ligeras pinceladas de la situación docente, salvo algunos casos. Sin embargo, no se 

posee conocimiento de alguno que trate la motivación, las percepciones y expectativas respecto al 

ejercicio docente de los estudiantes de término de una institución formadora de maestros en un 

contexto tan desfavorecido para la carrera docente como el de la República Dominicana. 

 

De igual forma, localmente, los estudios realizados sobre la realidad docente se centran más en el 

docente que está ejercicio y cómo las reformas educativas le afectan       (…UNESCO, 1999; Fiallo y 

Germán, 1999; Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002…), sin enfocarse en el sentir de los futuros docentes 

respecto a los efectos que provocan las condiciones adversas en que el magisterio es ejercido y cómo 

esta realidad influye en su motivación, percepciones y expectativas respecto a este ejercicio, lo cual 

indica que esta investigación es novedosa e interesante. 

 

La realización de esta investigación ha aportado datos sobre la realidad que vivieron los estudiantes que 

concluyeron la Licenciatura en Educacion Básica del Instituto Superior de Formación Docente Salomé 

Ureña, en el Recinto Juan Vicente Moscoso (2007-2010), los cuales pueden ser usados para planear 

proyectos encaminados a una mejora sustancial  de su formación inicial y ejercicio posterior, de manera 

que sus percepciones y expectativas respecto a la profesión docente sean más positivas, y en 

consecuencia, su motivación respecto a dicho ejercicio sea  más fluida y estable. 

 

En el mismo orden, esta investigación ha generado una serie de reflexiones sobre el presente y futuro 

de la profesión docente en el contexto dominicano, con la finalidad de crear conciencia en los diferentes 

actores de la comunidad educativa nacional sobre lo que debe hacerse para que el magisterio recupere 

el valor perdido y así asegurar que las nuevas generaciones de jóvenes asuman esta carrera como una 

labor inspiradora y permanente, que asegure un nivel de vida, mínimamente razonable, dentro del 

repertorio de opciones profesionales a escoger. 
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Capítulo II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos de la situación problemática 
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En la República Dominicana desde los años ochentas se ha percibido un deterioro progresivo de la 

imagen del docente, a pesar de las leves mejorías producidas por algunas reformas educativas. Para 

poder comprender el deterioro que ha tenido la imagen del maestro dominicano y cómo dicho deterioro 

afecta la motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente de los estudiantes de 

término de la Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, del Recinto Juan Vicente 

Moscoso, perteneciente al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), es 

necesario realizar un recorrido histórico de implicaciones socio-económicas de la valoración profesional 

del docente desde lo que se conoce como  “educacion tradicional” hasta el período en el cual esta 

investigación ha sido desarrollada. 

 

Se ha escogido comenzar dicho recorrido desde 1931 debido a que fue en esta época de los años 

treintas, a pesar de las tribulaciones sufridas, que el sistema educativo dominicano comenzó a definirse 

en términos de su filosofía curricular y los problemas a enfrentar para el logro de sus fines educativos, y 

por tanto, el rol del maestro dominicano y la forma en que era percibido por la sociedad de este tiempo 

comienzan a definirse (Fiallo y Germán, 1994 y 1999).  

 

‘‘Esos años de dictadura y muerte fueron también los años en que se crearon las principales instituciones 

estatales del sector social, así como las leyes que las sostienen, como es el caso de la Ley de Educación’’ 

(Cañete y Dotel, 2007, p. 18). 

 

De acuerdo a Jenny Torres (2011), directora de investigaciones del Centro Padre Juan Montalvo, en la 

era de Trujillo se produjo el mayor aumento de la infraestructura educativa; se promulgó la Ley Orgánica 

de Educación, la que creó la Secretaría de Educación, dando inicio así al actual sistema educativo. 

Además, se dividieron las escuelas en públicas y privadas; se establecieron los niveles de educación; y se 

extrajo la enseñanza universitaria del sistema educativo. 

 

Indica que la educación en la era trujillista se caracterizó, entre otras cosas,  por ser dogmática, 

memorística y verbalista, con imposición del catolicismo, escasez de materiales didácticos, uso de las 

campañas de alfabetización con fines políticos e ideológicos, abundancia de leyes educativas, y hubo un 

crecimiento cuantitativo desconectado de lo cualitativo. Todos estos elementos eran representativos de 

la denominada “Educación Tradicional”. 
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Dentro del contexto de esta investigación, se considera una “educación tradicional” a aquella que no 

corresponde a las concepciones constructivistas y de aprendizaje significativo puestas en práctica con la 

transformación curricular ocurrida en el sistema educativo dominicano por medio del primer Plan 

Decenal de Educación (1992-2002).  

 

A nivel general la educación tradicional se caracteriza por tener un docente con poca o ninguna 

formación pedagógica (sin título), autoritario, con metodologías memorísticas provenientes del 

conductismo, improvisado en su accionar, limitado a las secuencias de contenidos de los libros de texto. 

En igual forma, este docente imponía una disciplina por sumisión, frecuentemente incurriendo en el 

castigo físico y la agresión verbal de sus estudiantes (Argueta, 2002, p.35). 

 

Este marco del ejercicio docente estaba influido por el “paternalismo”, todavía asumido por muchos, el 

cual delegaba sobre los maestros algunas atribuciones que corresponden a los padres; dando estos 

últimos su apoyo inferidamente, pues como resultado del mismo, el maestro era visto como una 

extensión de los padres en la escuela. 

 

Es importante recalcar que la concepción tradicional de la educación dominicana a partir de 1930 estaba 

moldeada por la visión dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo Molina, presidente constitucional de la 

República (1930-1961), quien infundía el miedo y la prohibición de la libre expresión, y de quien la 

escuela fue víctima y transmisora (Matos, 2012).  

 

“La pedagogía del caudillo se articulaba a la pedagogía de la acumulación capitalista como proceso de 

subordinación por el control cotidiano y macro social; el espacio escolar adquiría la dimensión de un rito 

diario a esa pedagogía de la aceptación total de la luces y las guías del caudillo o jefe, que civilizaba a 

golpe de las coces de su caballo y las pisadas de sus botas” (Fiallo y Germán, 1999, p. 51). 

 

Se puede percibir que la motivación para convertirse en docente provenía de dos fuentes primarias: 

primeramente, el maestro era portavoz de las ideas trujillistas, asegurándose de que en las mentes de 

cada niño y  niña, se pensara en el tirano como lo mejor que le había pasado al país; en consecuencia, 

desempeñar dicha profesión, proporcionaba cierta seguridad de vida y consideración por parte de 

Trujillo, a quienes la asumían. En segundo lugar, está el estatus de respeto hacia el maestro, pues éste 

era considerado como un intelectual muy sabio que garantizaba la buena formación en valores morales 



456 

 

y cívicos de las nuevas generaciones, concepción que era reiterada por la cultura escolar “paternalista” 

en el seno de la sociedad de esta época. 

 

El maestro tradicional era el centro del proceso enseñanza-aprendizaje; los alumnos eran meros 

receptores de informaciones, las cuales no eran reflexionadas, sino memorizadas tal cual estaban, con 

apego a las formas que aparecían en los textos y sin ninguna relación significativa para la vida, lo que 

causaba que tan pronto éstas eran memorizadas y explicadas sin obviar ni un detalle, al poco tiempo 

eran olvidadas (memoria a corto plazo). Es decir, que los estudiantes memorizaban para ganar una 

puntuación, salir de un apuro o evitar un castigo, teniendo un rol pasivo durante los procesos de 

aprendizaje. 

     

Esta forma de relación desigual entre maestro y alumno, donde ‘‘el maestro constituye la piedra y el 

alumno el huevo”, aunque parezca contradictoria, generaba motivación negativa para el ejercicio 

docente. El hecho de trabajar como maestro y tener que hacerlo de esta forma, aunque no se estuviera 

de acuerdo, por miedo a represalias del tirano, representaba un factor de ejercicio abusivo del poder, 

que en un momento dado, en el aula se evidenciaba inconscientemente, pues la reflexión sobre la 

práctica era inexistente. 

 

En el lapso comprendido entre 1931 y 1959, el énfasis del Estado dominicano estaba sobre la formación 

profesoral por la debilidad del sistema educativo en cuanto a nombrar personas como maestros sin 

ninguna preparación académica para ello (Peña, 1974, p. 26). En tal sentido, se adoptaron varias 

disposiciones de carácter jurídico que tuvieron efectos positivos y negativos sobre la motivación del 

maestro para quedarse ejerciendo la profesión.  

 

Se debe enfatizar que tales medidas institucionales de la cartera educativa de esos años, cuya intención 

principal era dignificar a la profesión docente, se aplicaban en un contexto dictatorial, donde la 

obediencia era la garantía de la sobrevivencia. Por esta razón, la participación en las jornadas formativas 

era masiva, lo que se interpretaba como un éxito de la gestión trujillista para el avance de la educación 

dominicana, pero la libre elección de participar o no, de seguir siendo docente o cambiar de oficio, era 

algo casi nunca externado. 
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Según Hernández (2001, pp. 238-240), Trujillo trazó sus acciones educativas bajo la nueva política y 

filosofía que planearon los funcionarios, técnicos, maestros y alumnos que formaban parte del sistema 

educativo para asegurar sus planes de promoción ideológica o de conquista cultural que 

fundamentarían la política educativa y las aspiraciones de los jóvenes. Entre sus planes de medidas 

estaba la Ley Orgánica de Educación, los planes y programas docentes, la creación de nuevas escuelas, la 

orientación de la Campaña Trujillo de Alfabetización, la creación de la Revista Educativa, y la impresión 

de manuales de educación cívica con una fuerte dosis de ideologización trujillista. 

 

El Consejo Nacional de Educación de la época imponía normas disciplinarias a los elementos educativos, 

las cuales son indicadas a continuación: 

I) Exigencias a los componentes pedagógicos del proceso Enseñanza-

Aprendizaje: 

 

a. El maestro: poseer condiciones físicas, morales e intelectuales. 

 

b. El aula: estar limpia y ordenada. 

 

c. El alumno: poseer condiciones físicas e higiénicas, así como costumbres hogareñas. 

 

 II) Posibilidades para obtener una disciplina: 

 

f. Uso del método positivo: interés basado en el trabajo que se realice. 

 

g. Uniformidad de las exigencias. 

 

h. Rectitud del maestro. 

 

i. Rutina bien definida. 

 

j. Incentivo adecuado. 
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III) Tipos de castigos: 

 

g. Reproches 

 

h. Amonestaciones privadas 

 

i. Aislamiento 

 

j. Pérdida de privilegios 

 

k. Castigos corporales 

 

l. Retención de horas de clase. 

 

Estos detalles de las normas disciplinarias muestran por sí solos las razones por las cuales el maestro era 

tan respetado por sus alumnos y la sociedad y por qué los alumnos tenían una buena disciplina, la que 

se originaba más por el miedo a ser castigados que por el respeto que el maestro merecía. 

 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 2909’51 del 5 de junio de 1951 se establece como 

requisito fundamental para ejercer magisterio, poseer título, lo que influyó de forma positiva en la 

confianza de la formación académica recibida y en la seguridad de los puestos vacantes para los 

maestros, lo cual daba la impresión de que el contexto del ejercicio docente en verdad estaba 

cambiando, convirtiéndose en el principal elemento motivador para el estudio de la carrera docente de 

las nuevas generaciones.  Sin embargo, esta ley en su capítulo VII, establecía que por decreto se podía 

nombrar maestros sin título si la necesidad lo demandaba. Ésto significaba un retroceso a lo ya logrado 

en cuanto a la reivindicación del docente a través de la preparación académica, en vista de que se 

menospreciaba la importancia del personal preparado para laborar en el aula, poniendo otra vez en 

peligro la educación del país.  

 

Esta medida también mandaba un mensaje equivocado a la población en lo referente a la idea de que 

cualquiera podía ser docente, lo que se convirtió en una práctica muy frecuente hasta principios de los 

noventas, pues los partidos políticos que ganaban las elecciones presidenciales nombraban en 
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diferentes puestos de la cartera educativa a personas sin ninguna formación en educación, sólo por ser 

súbditos fieles de los partidos. 

 

Pero con la promulgación de la ordenanza 508’57 de 1957, la cual comprometía al Estado en la 

formación de maestros y maestras para cubrir las necesidades educativas del país se produce una vez 

más un efecto positivo en la motivación profesoral, pues se daba carácter oficial a la certificación 

profesional para el ejercicio del magisterio y se revaloraba el trabajo docente, ya inmerso en un 

contexto opresivo. 

 

Descrita ya de forma general la situación del magisterio nacional durante la tiranía trujillista, se puede 

afirmar, en primer lugar, que las personas se convertían en docentes por los motivos siguientes: 

 

1. El bachillerato o secundaria estaba diseñado para que el estudiantado recibiera una   formación  

pedagógica como parte del programa oficial. 

 

2. La inclinación vocacional. 

 

3. La necesidad de empleo. 

 

4. Los beneficios marginales que implicaba ser profesor como son el respeto social y la  alta 

consideración recibida de los padres, alumnos, amigos y conocidos. 

 

En segundo lugar, está la falta de formación del personal que laboraba en las escuelas públicas y 

privadas, lo que significaba una educación de poca calidad académica, y en muchos sentidos, también 

de poca calidad humana, debido a que se transmitían ideales impuestos por el tirano como una forma 

de dominación, que en nada aportaba al crecimiento intelectual y espiritual de las personas. 

 

En tercer lugar, las disposiciones de la cartera educativa, por medio de las nuevas leyes, ordenanzas y 

decretos, a pesar de haber incidido al fortalecimiento de la formación académica de los maestros 

nacionales, y por ende, a elevar la imagen tan caída de la profesión docente en el pensamiento popular 

debido a las formas de reclutamiento llevadas a cabo,  no contribuyeron a la concepción de una mejora 

formativa que creara un despertar del pensamiento crítico y reflexivo de los docentes; más bien se 
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basaron en profundizar en el conocimiento de los contenidos y redirigir las metodologías para 

impartirlos.  

 

Como se ha percibido, el factor económico durante esos años no necesariamente era el que más influía 

en la escogencia de la carrera docente; sino factores como la vocación y el significado ser docente en 

esta época tan difícil para el país, en la cual los maestros eran difusores de la figura de Trujillo para 

preservar sus vidas. 

 

Con la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina en Mayo de 1961, el país queda vulnerable a ciertas 

fuerzas políticas internas y externas. Tanto tiempo de dominación y de repente aparece la oportunidad 

de recuperar la democracia, provoca que el país fuera víctima de hechos históricos lamentables que 

amenazan la soberanía nacional, como son la presencia militar limitada de Estados Unidos en noviembre 

de 1961, los distintos golpes de estado que culminaron en 1963, la intervención norteamericana de 

1965 y las elecciones fraudulentas del mismo año. Es decir, el panorama político y social de la nación se 

encontraba en una turbulencia que impedía la focalización de las fuerzas gubernamentales sobre los 

aspectos educativos, pero aquello no impidió que fluyeran las ideas y la necesidad de comunicarlas, 

sobre todo en la escuela. 

 

De acuerdo a Fiallo y Germán (op. cit., 1999, p. 69) “se desata una socialización masiva anti autoritaria y 

una ruptura de todo el sistema hegemónico político, lo cual quebró el contexto de la política autoritaria 

que regía en la sociedad y la escuela. Ésto determinó el inicio de una cierta automatización de una parte 

de la socialización escolarizada y la práctica magisterial en relación a la sociedad política”. 

 

Muy a pesar del despertar ideológico en la República Dominicana, para el magisterio no hubo un cambio 

profundo de las políticas educativas, sino que se siguió con una serie de disposiciones legales basadas 

todavía sobre la formación de los docentes hasta principios de los 90s, a pesar de que en todo este 

tiempo el panorama educativo en términos de calidad de vida se había deteriorado bastante (UNESCO, 

1993; SEE, 1994; Pimentel, 2003).  

 

Dicho de otra manera, existía aún profundo amor por la patria, lo que impulsaba a muchos sectores 

sociales a seguir luchando por el desarrollo de país, incluyendo a la clase magisterial, que todavía 

defendía el discurso de la vocación profesoral, siendo su situación de vida cada vez mas olvidada por los 
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gobiernos de turno, los cuales tomaban más en cuenta el aspecto formativo del docente que su calidad 

de vida. 

 

Tabla 2-A 

FACTORES MOTIVADORES Y BENEFICIOS DEL EJERCICIO DOCENTE (1931-1959) 

FACTORES MOTIVADORES BENEFICIOS 

b. Miedo originado por el régimen dictatorial 
trujillista 

-Seguridad de la vida como resultado de promover 

la figura trujillista 

b.   Apoyo de los padres y tutores -Obediencia de los alumnos: pocos problemas de 

disciplina 

c.   La cultura escolar de la época -Consideración social; respeto de la comunidad 

Fuentes: Fiallo y Germán, 1999; Pimentel, 1984; Hernández, 2001. 

 

Después de terminada la tiranía trujillista, la economía no estaba muy estable; el desempleo en otras 

áreas laborales y las pocas oportunidades de acceso a la educación superior de la clase pobre, 

provocaron que el sector educativo ganara atractivo por los “desempleados”. Éstos entraban al sistema 

sin ninguna formación pedagógica, siendo solamente bachilleres, y a veces, sólo con un certificado de 

octavo grado aprobado. Estos aspirantes eran insertados al trabajo inmediatamente y se les iba 

preparando en la marcha. Sin embargo, como las condiciones no eran muy buenas, en el plano 

económico principalmente, tomaban este empleo como algo temporal, y como resultado, así como 

entraban muchos, también salían en igual proporción. 

 

El 31 de mayo de 1973, la Secretaría de Estado de Educacion, Bellas Artes y Cultos (SEEBAC) y la UNESCO 

acuerdan formar profesores de enseñanza media en diferentes universidades: Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (UASD), Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM) y Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU). En este tiempo las universidades ya habían creado programas de formación 

de maestros, descentralizando la labor de las escuelas normales. 

 

Como se puede apreciar, tantas reformas, no necesariamente indican el deseo de las autoridades 

educativas de ese tiempo de mejorar la educación. Frank Marino Hernández (1975), en un estudio 

estadístico sobre el sistema educativo dominicano, manifiesta que a principios de los años setentas se 

percibía una pérdida de recursos humanos excesiva y una desesperación por parte de las mismas 

autoridades por captar capital humano para apalear la crisis generada por la falta de profesores.  
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Durante estos años  hubo una proliferación de programas formativos con una dimensión de enseñanza 

superior y un énfasis en la tecnificación de los bachilleres en diferentes ramas técnicas, que parecían ser 

más atractivas económicamente que la carrera docente; aunque también se animaba a los jóvenes a 

estudiar magisterio acudiendo a su sentido patriótico y vocación innata por dicha profesión. Todavía 

persistía la carencia de maestros en el sistema educativo nacional, lo que llevaba a nombrar como 

docentes a muchas personas, que ni siquiera les interesaba titularse en pedagogía. 

 

Posteriormente, la década de los ochentas estuvo marcada por una masiva acumulación de deuda 

extranjera (1983), la cual provoca que el Estado dominicano pidiera el apoyo del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el cual inyectaba dinero a la economía para estabilizar la inflación (UNESCO, 1993). 

El 23 de abril de 1985, la SEEBAC dispone el comienzo de un proceso de revisión de los programas 

formativos de maestros del país, partiendo de la suposición de que el problema del bajo rendimiento 

escolar del estudiantado nacional radicaba en la formación docente.  

 

Mediante dicha orden, después del “Seminario para la Elaboración del Currículo para las Escuelas 

Normales”, se estudia la posibilidad de convertir a tales escuelas en institutos superiores de formación 

docente, pues así se tendría un control cualitativo de la formación docente a nivel nacional, cosa que era 

difícil de lograr desde las universidades, las cuales por tener autonomía jurídica, formaban maestros de 

acuerdo a su concepción particular. 

 

No obstante a tales disposiciones, ya a mitad de la década de los ochentas, la imagen del docente en la 

mente de la población dominicana estaba muy deteriorada. Evidencia de este deterioro son los 

resultados de una encuesta realizada al azar por el Centro Pedagógico Poveda de Santo Domingo en 

1985, relacionada a la identidad del maestro dominicano, en la cual de 358 cuestionarios, en la pregunta 

38 en cuanto a si se consideraba al maestro como un profesional o un obrero, 235  (66.6%) personas del 

total, opinaron que era un obrero, y solamente 118 (33.4%) consideraron que era un profesional. 

 

Para 1986 la economía comenzaba a estabilizarse, pero los salarios se estancaron, y con la desvaloración 

de la moneda nacional (el peso) el poder adquisitivo se redujo sustancialmente. En este mismo año se 

elabora un proyecto de profesionalización piloto para mejorar localidad formativa docente, con la 

finalidad de que cuando se obtengan los recursos económicos del Banco Internacional de Desarrollo 



463 

 

(BID) se ponga en marcha. Con la Resolución 476’86 del 2 de abril de 1986 se establece el Plan de 

Estudios para Maestros Bachilleres en Servicio del Nivel Primario. Pero desarrollar este plan era costoso 

para la SEEBAC, así que se optó por adoptar la modalidad semi presencial y a distancia con la ayuda de 

módulos de auto estudio.  

 

Un año después, con la Ordenanza 4’87 se pone en marcha un nuevo currículo de formación para 

docentes primarios que planteaba un docente analítico, interpretativo, con dominio de sus asignaturas y 

situado cultural y socialmente. Este currículo se considera el primer intento de formar a un docente 

dominicano crítico. 

 

Pero, muy a pesar de los intentos de mejora formativa, muchos de los participantes de esos programas, 

en su mayoría muy maduros o adultos jóvenes, quienes fueron educados bajo la metodología tradicional 

conductista y disciplinaria, la cual obedecía a los momentos históricos que vivían, no conseguían 

desarraigarse de la misma en su práctica educativa (ADP, 1990). En realidad,  les interesaba poco los 

cambios que pudiesen producir en las aulas, puesto que su atención o prioridad no era ser buenos 

educadores, sino  sobrevivir con sus sueldos, en lo que aparecía algo mejor.  

 

De acuerdo a la UNESCO (1990), entre 1986 y 1989, durante el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, los 

sectores de zona franca y turismo crecieron rápidamente. Estos sectores se convirtieron muy atractivos 

para la clase magisterial, la cual navegaba en la miseria con un sueldo estancado. Para 1989 se estima 

que 3.9 millones de dominicanos de un total de 7.5 millones de la población total vivía en condiciones 

de pobreza, de los cuales 2.0 millones eran indigentes. 

 

Durante esta década hubo fuertes cuestionamientos a la formación docente que ofrecían las escuelas 

normales y las universidades, a consecuencia de los bajos índices de rendimiento escolar alcanzados por 

los alumnos, particularmente los del nivel primario. Para principios de 1990 un 25% de la población era 

analfabeta. Muchos sectores sociales culpaban al maestro de este desastre que tuvo repercusión 

internacional, sin detenerse a pensar que el maestro, el cual vivía en la mayoría de los casos en 

situaciones austeras, no podía, quizás, concentrarse en ser buen maestro, cuando el mismo y los suyos 

no podían obtener los rudimentos más elementales para llevar una vida digna. 
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Según Pimentel (1984, pp. 42-45) en la sociedad de los ochentas, en parte, debido a la cultura escolar de 

las décadas precedentes,  el maestro representaba un apostolado basado en la vocación humanista y 

desinteresada, el cual debía vivir en constante sacrificio. Su actitud era la de un sacerdote separado 

totalmente de la política nacional. 

 

Pimentel afirma que en la escuela capitalista de los ochentas, el maestro operaba como un agente 

ideológico que reproducía sus contradicciones. Era visto como un “burgués”, alguien que estaba bien en 

todos los sentidos, tapando la realidad de que era un obrero que carente de empresa propia, vendía su 

fuerza laboral para poder subsistir. 

 

En 1990 el salario de los maestros estaba dentro de los márgenes de pobreza. Auque se hacían esfuerzos 

para aumentarlo, para abril de 1994, el salario por tanda era de RD$ 1,200 pesos, lo que significaba 

alrededor de RD$ 2,400 pesos por dos tandas, lo cual era irrisorio al compararlo con el costo de la 

canasta familiar de entonces, pues éste representaba sólo el 30% de la misma. Dicha situación se debía, 

entre otras causas, a que para 1991 el gasto gubernamental en educación bajó de 2.8 % alcanzado en 

1970 a 1%. 

 

Tabla 2-B 

PERFIL DOCENTE DE LAS DÉCADAS DE LOS SESENTAS Y SETENTAS 

d. Desempleo 
e. Oferta formativa gratuita por parte del 

Estado 
f. Vocación 
d. Beneficios implícitos: Trabajo ajustable 

    a otras labores; poca supervisión; respeto  

    social 

e. Persistencia del autoritarismo 

f. Poca reflexión y criticidad 

g. Metodología memorística 

h. Disciplina por sumisión del alumno 

i. Planificación con objetivos medibles  

  (Bloom, 1956) 

Fuentes: Pimentel, 1984; Fiallo y Germán, 1999; Hernández, 2001; Imbernón, 2004. 

 

De acuerdo a la Secretaria de Educación de principios de los noventas, Jacqueline Malagón (1990, 1993), 

el bajo salario de los educadores se originaba por el bajo concepto que de los mismos tenía el Estado. El 

Estado dominicano ha tenido tradicionalmente  una idea deplorable no ya del educador sino de su tarea; 

de lo que significa la educación en la vida del pueblo. Por ende, su visión del maestro es correlativa a 

ésto último.  
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Del mismo modo, Malagón plantea que las Escuelas Normales y universidades poseían facultades de 

educación que preparaban “algún personal”, en ese tiempo mínimo e insuficiente para lograr las metas 

de capacitación no ideales, pero sí deseables y técnicamente posibles. Añade que esta pobrísima oferta  

encontraba su explicación en la situación económica del maestro, la cual era tan mala que nadie quería 

estudiar magisterio. Subraya que un maestro de primaria ganaba 500 pesos por tanda. Una tanda 

suponía 4 horas de trabajo. Un maestro que atendiese a dos tandas percibía 1, 000 pesos dominicanos 

de ese tiempo, equivalentes a 90 dólares mensuales, 50 dólares de 1970, 300 pesos de 1990, respecto a 

lo que ganaba el personal de limpieza. 

 

Continúa diciendo que a un maestro oficial de bachillerato le pagaban a 16 pesos la hora y que por 

trabajar 30 horas semanales, la cual era su carga asignada, recibía mensualmente, después de haberle 

aplicado los descuentos, 395 pesos, sueldo que era muy inferior al de la señora que limpiaba la escuela, 

la cual por trabajar de 6 a 8 de la mañana, ganaba 500 pesos. Refiriéndose al contexto educativo de la 

República Dominicana, previo al primer Plan Decenal de Educación (1992-2002), afirma que en parte, 

como resultado de la deuda externa del país que rebasaba los 4,000 millones de dólares, la baja de los 

precios de los productos nacionales en el extranjero, la alta tasa de inflación y el descenso de los 

recursos asignados a la educación, mucho personal docente se veía obligado a abandonar la profesión. 

 

Para esta época los maestros eran pésimamente retribuidos, impidiendo que los que podían ser 

excelentes docentes permanezcan en el sistema y en consecuencia se dediquen a otros quehaceres, 

permitiendo el acceso a posiciones docentes a personas sin título y sin vocación en una sociedad llena 

de pobreza y con una taza de desempleo en su población activa de un 30%. 

 

En un estudio evaluativo realizado por la UNESCO en 1999, de las reformas educativas formuladas en el 

país desde 1981 hasta 1999, salen a relucir las debilidades siguientes: 

 

- Insuficiencia de recursos humanos calificados. 

 

- Deficiente aprovechamiento de los recursos financieros disponibles. 

 

- Inexistencia de una supervisión técnica sistematizada de las escuelas normales. 
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- Falta de coordinación interinstitucional que impide se formen o capaciten los maestros en áreas 

específicas y especializadas. 

 

- Insuficiente motivación de los directivos y docentes por los bajos salarios y la falta de incentivos. 

 

- Limitada supervisión y seguimiento de las actividades. 

 

- Suspensión o cambio d programas sin determinar previamente sus resultados. 

 

- Ausencia de investigación y evaluación que aporten informaciones sobre las fallas y logros de las 

acciones realizadas para la futura toma de decisiones. 

 

Por tanto, en esta investigación se comprueban tres cuestiones fundamentales: un desinterés marcado 

por el ejercicio de la carrera docente; persistencia del Estado en contrarrestar las deficiencias educativas 

por medio de la formación docente; y mucha improvisación en la consecución de tales reformas sin 

estudiar con seriedad el contexto situacional en que se producen estas deficiencias. Además, se percibe 

a un docente formado con recursos insuficientes en un panorama laboral marcado por el descontento 

social de las políticas estatales y un aferramiento más que nunca a las luchas gremiales del magisterio 

nacional, el cual exigía mejores salarios, dotación de viviendas e incentivos varios.  

 

En la transición de los ochentas hacia los noventas, las medidas de protesta asumidas fueron basadas, 

principalmente, sobre paros o huelgas por escuelas, distritos escolares completos o toda la comunidad 

educativa nacional. Según estadísticas suministradas por la Secretaría de Estado de Educación (1994),  

entre 1989 y 1990 había en ejercicio 47, 153 educadores a nivel nacional, de los cuales 34% trabajaba en 

el sector privado y 65% en el sector público. El nivel primario tenía el 71% de los maestros, el nivel 

secundario el 21% y la educación de adultos el 7%. El 55 % del personal trabajaba en la zona urbana y el 

45% en la zona rural. 

 

Sus condiciones laborales eran tradicionalmente en extremo deficientes, a consecuencia de la carencia 

de materiales didácticos e instalaciones adecuadas (aulas, sanitarios, suministro de agua, electricidad…). 

Además, los planteles escolares tenían un franco deterioro a causa del poco mantenimiento y una fuerte 

sobrepoblación estudiantil en las aulas, contribuyendo todo ésto a su desmotivación (Guadamuz, 1993). 
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El proceso de exclusión social de la clase magisterial dominicana se fue dando gradualmente. Según 

estadísticas aportadas por la SEEC (1994), provenientes de Cela, Duarte y Gómez (1988), el estrato social 

más pobre del país, en donde estaban situados los profesores, pasó de recibir en 1984 el 2.1% del 

ingreso nacional a sólo el 0.8% en 1989; el estrato social más alto pasó de un 33.2% a un 44.2% del 

ingreso en el mismo período; la proporción de pobres aumentó de un 47% en 1984 a un 57% en 1989, y 

la población indigente pasó de 16% en 1984 a 30% en 1989. Otras estimaciones indican que para 1991 

un 62% de la población estaba con sueldo por debajo de la línea de pobreza. 

 

En este mismo orden, el salario mínimo declina en un 42.3%, la tasa de desempleo aumenta en un 27%, 

y el consumo de calorías se reduce en un 7%, debido a que en la década 1980-90 los precios de la 

canasta familiar se elevaron en un 400%, y el índice de precios al consumidor se elevó en un 467%, 

mientras que el salario mínimo se elevó sólo en 29%, lo cual fue perjudicial en vista de que con este 

salario únicamente se podía obtener el 35% de la canasta familiar de 1989 (OPS/OMS, 1993).  

 

En igual manera, las condiciones de vida (salario, salud, casa) del promedio de profesores dominicanos 

era el más bajo de todos los sectores profesionales. En 1990, si los profesores se hubieran quedado bajo 

tal situación, hubieran caído en una pobreza crítica. No obstante, a pesar de que las condiciones 

salariales del maestro mejoraron para 1992, recibiendo paralelamente otros beneficios como servicios 

farmacéuticos, seguro de salud, facilidades de entrada a proyectos habitacionales y beneficios de retiro, 

el daño ya estaba hecho, siendo las consecuencias más evidentes (UNESCO, 1993): 

 

4. La asistencia a clases de los maestros se había deteriorado; éstos estaban indiferentes a lo que 

debían hacer en las aulas y estaban abandonando la profesión. Por ejemplo, en el bienio 1989-90, 

3,853 profesores dejaron definitivamente la docencia, aumentando en un 7% en el transcurso de 

1990. 

 

5. La cantidad de estudiantes de educación en las universidades se redujo de 2, 328 estudiantes en 

1983 a sólo 404 en 1990, lo que llevó a que las autoridades educativas durante el Plan Decenal 

(1992-2002) tuvieran que abrir cursos de preparación profesoral, como en épocas pasadas. 
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6. Para llenar las vacantes dejadas por los profesores que desertaron, la cartera educativa tuvo que 

reclutar bachilleres y crear entrenamientos de emergencia. De todos los reclutados, para inicios del 

Plan Decenal, el 10% de los profesores no tenía certificado pedagógico, el 48% había recibido su 

certificado docente de cursos de emergencia y un 14% tenía educación universitaria, pero no en 

enseñanza primaria, y sólo un 4% había recibido entrenamiento de profesor en las universidades. 

 

Es interesante cómo las vacantes dejadas por los docentes desertores, que no todos necesariamente 

provenían de lugares marginales, fueron tomadas por una población de sectores desfavorecidos casi a 

su totalidad. De acuerdo a una encuesta realizada en 14,000 hogares dominicanos (ENDESA, 1991), para 

1990 el 39.4% (2, 826,028 habitantes) de la población dominicana se encontraba ubicado en áreas 

territoriales desfavorecidas del país (22 de las 30 provincias existentes en este período), mientras que el 

Distrito Nacional (polo de mayor desarrollo) concentraba el 33.6%  de población total, aún con un 

espacio territorial más pequeño.  

 

Para esta época hubo mucho desplazamiento de las personas de las áreas rurales al Distrito Nacional 

(Santo Domingo), en búsqueda de mejores oportunidades, lo cual justificaba tan alta concentración 

poblacional. Para 1990 la población urbana creció de 16.6% en 1920 a 59.3% (PROCETS). El censo de 

1993 establece que un 66% de la población habitaba en territorios urbanos y un 34% en territorios 

rurales (ONE, 1993). Además, la Organización Panamericana de la Salud (1993), señalando lo mismo de 

la encuesta de ENDESA, enfatiza que el 33.7% de los hogares dominicanos tenía sus necesidades 

elementales insatisfechas, un 38.4% tenía sus necesidades medianamente insatisfechas y un 28.0% tenía 

sus necesidades satisfechas.  

 

A grandes rasgos, tanto los maestros que se quedaron en el sistema educativo como aquellos que 

entraron por primera vez a trabajar como docentes, poseían una motivación hacia el trabajo docente 

muy baja, si se parte de los datos estadísticos ya citados, los cuales son consecuentes a la situación de 

vida del maestro en los noventas, lo que reforzaba todavía más la visión negativa respecto al magisterio 

que tenía la población, particularmente de las condiciones en que los docentes realizaban su trabajo, si 

se toma en cuenta el diagnóstico realizado por la parte ejecutiva del primer Plan Decenal de Educación, 

presentado en el Primer Congreso Internacional de Innovaciones Educativas (1988),  que así  lo confirma 

al haber arrojado las debilidades siguientes: 
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-Baja calidad de la educación 

 

-Carencia de material didáctico 

 

-Presupuesto reducido 

 

-Baja cobertura escolar 

 

-Limitada oferta de educación especial 

 

-Analfabetismo creciente 

 

-Descuido de la educación técnica 

 

-Poco uso de los medios de comunicación 

 

-Calendario escolar reducido 

 

-Desvinculación entre la escuela y la comunidad 

 

-Escasa atención a los estudiantes pobres 

 

-Creciente deterioro de la planta física 

 

-Empobrecimiento y desmotivación del maestro 

 

-Ineficiente administración 

 

-Acentuada centralización 

 

Las debilidades mencionadas generaron otras más, cargadas directamente sobre los maestros, tales 

como los pobres resultados académicos obtenidos por los estudiantes en las distintas asignaturas 
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curriculares, la reducción del calendario escolar, y la escasa atención a los estudiantes pobres, 

creándose así situaciones tensas entre el gremio magisterial y el Estado, que acrecentaban la atmósfera 

desesperanzadora y sombría que rodeaba a la escuela dominicana. Para 1994 el 95.25 % del total de 

profesores tenía 2 o más dependientes y 11, 614 más de 4 dependientes (SEE, 1994), lo que mantenía a 

los maestros en desventaja, a pesar de algunas mejoras previamente mencionadas. 

 

Antes del primer Plan Decenal no se conocía un proceso de movilización participativa y democrática en 

torno a una propuesta curricular. Los planes y programas debían ser aceptados acríticamente, mediando 

escasos procesos de discusión, reflexión y participación en la toma de decisiones, tanto en las etapas de 

diseño como de planificación, desarrollo y evaluación (SEEBAC, 1994). Esta forma inconsciente de gestar 

la educación fue parte de la cultura escolar dominicana, heredada de la era trujillista, por mucho 

tiempo. 

 

A principios de los noventas, el primer Plan Decenal de Educación (1992-2002) surge como parte de un 

movimiento educativo denominado “Transformación Curricular” que buscaba mejorar las condiciones 

de vida y trabajo de los alumnos, sus padres, los docentes y las comunidades (SEE, 1994). Por medio del 

Plan Decenal de Educación se realizaron fuertes intentos de lograr una reforma integral de todos los 

aspectos educativos que en ese momento se consideraban débiles, fuera de lugar y que no contribuían 

en lo absoluto a formar ciudadanos que correspondieran a la economía de servicios (turismo y zona 

franca, básicamente) que estaba en su apogeo en los noventas y que necesitaba de un capital humano 

preparado para tales menesteres.  

 

Este punto es muy importante, ya que las empresas de zona franca y turismo ofrecían buenas 

oportunidades de empleo que atraían a la población joven laboralmente activa, la cual percibía como 

principal atractivo el salario y el ambiente de trabajo, desplazando en cierta forma la posibilidad de que 

la juventud se interesase por la profesión docente. 

 

El Plan Decenal de Educación realizó fuertes intentos de lograr una reforma integral de todos los 

aspectos educativos que en ese momento se consideraban débiles y fuera de lugar para formar 

ciudadanos que correspondieran a la economía de servicios (turismo y zona franca, básicamente) que 

estaba en su apogeo en los noventas y que necesitaba de un capital humano preparado para tales 

menesteres. Este punto es muy importante, puesto que las empresas de zona franca y turismo ofrecían 
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buenas oportunidades de empleo que atraía a población joven laboralmente activa, la cual percibía 

como principal atractivo el salario y el ambiente de trabajo, desplazando en cierta forma la posibilidad 

de que la juventud se interese por la profesión docente. 

 

Era un plan de emergencia surgido a partir de las reflexiones de diferentes sectores de la sociedad a 

principio de los noventas sobre los niveles tan bajos de la calidad educativa dominicana. Los principales 

intentos para la estructuración de dicho plan, el cual se desarrollaría durante 10 años (1992-2002) 

fueron los siguientes: 

 

1. El anteproyecto de Ley General de Educación.- Una de las aspiraciones de los actores 

ejecutores del Plan Decenal de Educación era tener una nueva Ley General de Educación que sirviera de 

soporte legal a todas los cambios que dicho plan traería a la Educación Dominicana. Este proyecto de ley 

se convirtió en ley oficial al cabo de 5 años de haberse celebrado el Congreso del Plan Decenal de 

Educación (1997). La Ley General de Educación 66’97 representó uno de los documentos más modernos 

con que contaban los actores del plan y que hoy día constituye el sostén jurídico principal de reformas 

ya implementadas y  de otras venideras. 

 

Uno de los capítulos más significativos de esta ley es el V, referido a la dignificación y valoración del 

trabajo docente, compuesto de cinco artículos. En su artículo 148 se especifica que es responsabilidad 

del Estado garantizar las condiciones para que el profesional de la educación tenga “…un nivel de vida 

digno, un estatus y reconocimiento social acorde con su misión profesional y que disponga de los 

recursos y medios indispensables para el perfeccionamiento y el ejercicio efectivo de su labor” (p. 54). 

 

2. Diferentes consultas con todos los sectores sociales.- En estas consultas se recogían 

sus ideas sobre los problemas más angustiantes de la educación dominicana y las posibles propuestas de 

solución a los mismos, las cuales sirvieron de base para la elaboración de un documento denominado 

“Un Pacto con la Patria y el Futuro de la Educación Dominicana”. En este documento se analizaron 

aspectos como el tipo de ciudadano que se deseaba formar, la calidad educativa, el calendario escolar y 

el perfil del maestro en el futuro. 
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3. Pasos firmes hacia la elaboración de un nuevo currículo.- Este nuevo currículo 

surgiría como resultado de las conclusiones y recomendaciones surgidas en  los debates regionales y el 

debate nacional en torno a los aspectos siguientes: 

 

- Definición de una teoría curricular. 

 

-Elaboración de un esquema de currículo. 

 

-Diseño de un nuevo currículo nacional con sus enfoques regionales y municipales. 

 

-Elaboración de libros de texto, previa capacitación de las personas responsables. 

 

-Validación de los nuevos libros de texto. 

 

-Capacitación del personal docente para la aplicación del nuevo currículo y utilización de los nuevos 

libros de texto, guías y otros materiales. 

 

-Publicación y distribución de nuevos libros de texto y materiales impresos. 

 

-Preparación y difusión de materiales, suplementos de prensa y programas de radio complementarios. 

 

-Establecimiento y aplicación de Pruebas Nacionales que se aplicaría a finales de cada ciclo. 

 

4.  Las Pruebas Nacionales.- A lo primero se establecieron dichas pruebas en cuarto y octavo 

grados de la primaria, cuarto de bachillerato y tercer ciclo de educación de adultos. Las mismas 

inicialmente fueron tomadas como diagnósticas, para después adoptarlas con carácter oficial. 

 

Las Pruebas Nacionales de cuarto grado de primaria fueron eliminadas más adelante, en vista de que se 

dieron cuenta de que los niños, por ser tan pequeños, no se desenvolvían bien ante la presión. En los 

demás cursos las dejaron. Estas Pruebas Nacionales tenían por objetivo evaluar el rendimiento 

académico de la población estudiantil del país anualmente en las asignaturas consideradas “básicas”: 
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Lengua Española, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Como había muy bajo 

desempeño en las mismas por parte del estudiantado, la culpa cayó sobre el profesorado, el cual fue 

muy criticado, a pesar de toda la formación iniciada para subsanar sus deficiencias, sobre todo a los 

docentes del sector público. 

 

5. Creación del programa de desayuno escolar.- Este programa atendió a unos 70, 000 

estudiantes de zonas marginales urbanas para 1993. Luego, en el mismo año, se aprobaron recursos del 

Programa Mundial de Alimentos que permitió el ingreso a unos 100, 0000 nuevos estudiantes a partir de 

1994 y hasta el año 2001. Gracias a recursos obtenidos de comunidades europeas se pudieron añadir 

unos 100, 000 estudiantes más. 

6. Inicio de un proceso de capacitación que planteaba elevar el nivel educativo 

de los maestros vía las Escuela Normales.- Estas escuelas desde su fundación en 1879 hasta 

1993 funcionaban como instituciones del Nivel Medio, pero que a partir de 1993 fueron elevadas a 

instituciones del Nivel Superior, denominándose ‘‘Escuelas Normales Superiores’’. En las mismas 

comenzó el Proyecto de Desarrollo de la Educación Primaria, PRODEP (1992- 1998), para maestros 

normales, y paralelamente, el Programa de Profesionalización de Maestros Bachilleres en Servicio 

(PPMB), el cual al mismo tiempo se desarrollaba en otras once universidades nacionales;  todo ésto con 

la finalidad de formar a 5,000 maestros normales en un programa de dos años para que obtuviesen el 

título de ‘‘Profesores en Educación Básica’’.  

 

Específicamente el Programa de Profesionalización de Bachilleres en Servicio, tenía la finalidad básica de 

formar a todos los bachilleres que trabajaban como maestros en el sistema educativo sin título. El 

mismo abarcaba 72 créditos pedagógicos y posteriormente 85, con un énfasis en el conocimiento 

pedagógico, la práctica docente y el conocimiento relacionado con las áreas curriculares: Lengua 

Española, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Sociopedagogía (SEEBAC/BID, 1993). Además, tenía 

la ventaja de que todo el profesorado del sector público era becado, mientras que los maestros del 

sector privado tenían que pagar su formación.  

 

Este programa se puede considerar el inicio de una política gubernamental contínua de sostenimiento 

de la formación docente vía becas, en las ‘‘Escuela Normales Superiores’’, no así en las universidades. 

Estas Escuelas, más adelante, fueron convertidas en un  instituto superior de formación docente 
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(Decreto No. 427, 2000) llamado actualmente Instituto Superior de formación Docente Salomé Ureña, 

dividido en seis recintos, 4 de los cuales, antes de la transformación curricular, funcionaban como 

escuelas normales independientes. Éstos son: Recinto Félix Evaristo Mejía (Santo Domingo), Recinto 

Educación Física (Santo Domingo), Recinto Juan Vicente Moscoso (San Pedro de Macorís) y,  Recinto 

Urania Montas (Santiago). 

 

En 1994 el número de maestros estudiando a nivel universitario aumentó a 15, 000. También en junio 

del mismo año se iniciaron cursos de capacitación a nivel de maestría para los supervisores de educación 

y se capacitaron profesores universitarios que trabajaban como formadores en los programas de 

formación de maestros.  

  

7. Reorganización de las Asociaciones de Padres, Madres y Tutores en todo el 

país.- Se reorganizaron 5,500 asociaciones. Se elaboró un nuevo reglamento específico sobre la base 

de la revisión del reglamento 2’80. Hubo 44 encuentros  distritales de esas asociaciones, en presencia de 

1, 995 delegados. Se constituyó un Comité Gestor de Federaciones Distritales y una Confederación 

Regional para la realización del Congreso de Padres y Madres. Se publicó el periódico CONSENSO, 

ideado para articular las comunidades y la escuela. 

 

8. Una reforma institucional.- La misma buscaba la descentralización administrativa de los 

recursos, para que éstos fluyeran más rápidamente. De esta manera se buscaba satisfacer las 

necesidades más urgentes, a fin de no esperar tomas de decisiones jerárquicas que frecuentemente 

tardaban en responder a cuestiones elementales. También se aplicó, dicha descentralización, a la 

formulación de políticas, la planificación y administración de la educación, bajo la responsabilidad de la 

cartera de ese tiempo. Se hicieron descripciones de puestos y funciones, y se fueron computarizando los 

departamentos para dar un servicio más eficiente a la comunidad educativa. 

 

9. Creación del Instituto de Formación y Capacitación de Magisterio 

(INAFOCAM).- Al amparo de la Ley 66’97, la cual establece que la responsabilidad de la formación de 

los maestros recae sobre el Estado Dominicano, se fundó el INAFOCAM. Pero no fue establecido hasta 

julio del año 2000, mediante la Ordenanza 6’2000. Éste es un organismo descentralizado adscrito al 

Ministerio de Educación que tiene como función coordinar la oferta de formación, capacitación, 
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actualización y perfeccionamiento del personal de educación en el ámbito nacional. El mismo trabaja en 

conjunto con las instituciones de Educación Superior y otras de carácter científico o cultural, nacionales 

e internacionales (INAFOCAM, 2004). 

 

La SEESCyT (2007) señala que el período 1996-2000 marcó una clara y definida voluntad política a favor 

de la modernización y la eficiencia de la educación dominicana en todos sus niveles, con gran énfasis a 

nivel de la educación Inicial, Básica y Media. En el mismo orden, es importante ponderar el auge de una 

política exterior asumida durante este período que lanzó al país al concierto del conjunto de las 

naciones del mundo y que, paralelamente, logró la estabilidad macroeconómica deseada y un inédito 

crecimiento que alcanzó el 8%. Este ambiente internacional propició un mejoramiento sensible en el 

ámbito de los negocios que rehabilitó y fortaleció la confianza de la comunidad internacional a favor de 

las grandes inversiones, y particularmente, para apoyar el desarrollo de la educación Inicial, Básica, 

Media y Superior. 

 

Aunque dicho plan trajo cambios favorecedores a la educación, creándose una estructura jurídica por 

medio de la Ley General de Educación 66’97 que garantizaba la mejora progresiva de la calidad de vida 

del maestro desde la mitad de los noventas, todo este entusiasmo formativo era opacado por las 

condiciones de vida tan pésimas del maestro, volviendo al mismo círculo vicioso: poca pertinencia del 

modelo de formación-capacitación, limitadas condiciones de vida y trabajo de los docentes, resultando 

en una práctica educativa de baja calidad (Scheker, 2003). 

Tabla 2-C 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO DE LOS DOCENTES: 1990-1997 

AÑO SALARIO BRUTO PROMEDIO DEL DOCENTE (dos 

tandas) 

1990 607.75 

1991 607.75 

1992 3, 300.00 

1993 3, 300.00 

1994 3, 300.00 

1995 3, 300.00 

1996 3, 300.00 

1997 4, 000.00 

Fuente: Primer Congreso Internacional de Innovaciones Educativas de APEC, 12-14 de junio de 1998. 
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Según el INAFOCAM (2004), hacia el año 2000, a pesar de tanta formación recibida y tantos cambios en 

la estructura curricular del sistema educativo nacional, muchas deficiencias del profesorado todavía 

estaban sin resolver, como son: 

 

a. Poco dominio de los contenidos conceptuales. 

 

b. Poco dominio de los enfoques curriculares. 

 

c. Ausencia de planificación y, cuando existe, no orienta el trabajo de maestros y estudiantes. 

 

d. Poco uso del libro de texto y de los demás recursos de aprendizaje. 

 

e. Manejo inadecuado de la disciplina. 

            

Con el intento fallido del primer Plan Decenal de motivar al maestro a realizar su trabajo más 

adecuadamente, y tras haber comprobado que la formación proporcionada no rindió los frutos 

deseados, por el contexto adverso en que se desenvolvía el gremio magisterial, la cartera educativa 

2000-2004, inicia  un nuevo plan curricular “para corregir las fallas del anterior”, el cual no llegó a 

concretarse, pero que más tarde daría las bases a lo que sería otro nuevo plan decenal de educación 

(2008- 20018) de la cartera educativa del período 2004-2008. En este sentido, es relevante conocer de 

qué trataba con relación a su análisis de la situación de vida y contexto laboral del docente. 

 

Este nuevo plan se fundamentó sobre estadísticas de pobreza y crecimiento económico  del país a partir 

de 1998. Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda (2002) para esta época la población 

dominicana era de 8.23 millones de personas. Los indicadores de pobreza reflejaban que el crecimiento 

económico obtenido durante las últimas tres décadas no se traducía en la mejoría de la calidad de vida 

de la población. Por ésto este plan intentaba convertir las escuelas en “comunidades de aprendizaje” 

para sacar al país del letargo en que se encontraba. 

 

El mismo se origina como consecuencia del reconocimiento de la cartera educativa de que el Plan 

Decenal de Educación anterior no había resuelto el problema cualitativo de la educación dominicana. 

Entre los elementos involucrados en dicho problema se citan: 



477 

 

 

-Dominio insuficiente de los contenidos de Matemática y Lengua Española por parte de los estudiantes. 

 

-Dominio insuficiente de los enfoques curriculares de las áreas. 

 

-Desarrollo casi exclusivo de contenidos conceptuales y ausencia de los propósitos para desarrollar 

contenidos de procedimientos, actitudes y valores. 

 

-Poca apropiación comprensiva y crítica del currículo. 

 

-Poco uso de recursos didácticos de la enseñanza. 

 

-Incumplimiento del horario. En algunos centros inician después de las 8:00 a.m. u concluyen antes del 

medio día. En muchas ocasiones la docencia se suspende por razones injustificadas. 

 

-Ambientación y distribución de los espacios en forma inadecuada. Muchas aulas y centros educativos 

no disponen de todas las condiciones requeridas y la necesidad de compartir locales con distintos 

niveles dificulta la organización y adecuación de los centro. 

 

-Sobrepoblación de las aulas. 

 

-Dificultades en el manejo de la disciplina en el aula. 

 

-Poca integración de los padres y madres al proceso educativo de sus hijos. 

 

-El apoyo de los técnicos a los procesos desarrollados en las aulas no han sido sistemáticos. 

 

Toda esta gama de hallazgos por medio de las evaluaciones realizadas después de la consumación del 

primer Plan Decenal, reveló que el clima de desmotivación del docente para aplicar los nuevos enfoques 

metodológicos curriculares todavía persistía. Se observó igualmente que había problemas serios de 

espacio y recursos disponibles en los planteles escolares. Se percibió a un docente indiferente a sus 

responsabilidades ante sus estudiantes y el resto de la comunidad educativa. Se notó su tensión por 
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acabar con sus deberes rápidamente, debido al cúmulo de responsabilidades generadas mayormente 

por el pluriempleo, pues tenía que compartir estas responsabilidades con otras que le ocupaban antes y 

después de la jornada laboral, siendo unas de las principales brindar atención a la familia y satisfacer sus 

necesidades fisiológicas más elementales como comer y descansar para así tener fuerzas para continuar 

trabajando. 

  

Salió a relucir la poca factibilidad de los programas formativos en relación con las habilidades que 

necesita para la enseñanza. En esta lista de elementos se infiere que la cartera educativa planteaba que 

los maestros habían fracasado en su accionar áulico una vez más, por no decir que el sistema poseía una 

gran cantidad de maestros “incompetentes”. 

 

Persistía una orientación del Estado de resolver las deficiencias del maestro, primero con más y más 

formación, y segundo, con un aumento de sueldo, que cuando era aplicado, inmediatamente lo absorbía 

la inflación, puesto que no se acababa de entender la urgente necesidad de reformas, no únicamente 

formativas, sino también de atención a las necesidades materiales y psicológicas del docente, dado que 

el país tenía un docente agotado física, intelectual y emocionalmente. 

 

Una muestra de que el primer Plan Decenal no cumplió su cometido en cuanto a amainar las 

condiciones de pobreza con la mejora educativa, lo reveló un informe del Banco Mundial sobre 

Crecimiento Económico, Pobreza y Desigualdad (2004), el cual indicaba que la proporción de 

dominicanos con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades primarias se elevó en un 50 por 

ciento, y el número de pobres relativamente se duplicó. 

 

En el 2004, conforme a la línea de pobreza utilizada, entre 34 y 42% de la población era pobre, de la cual 

entre 12 y 15% era extremadamente pobre, con ingresos insuficientes para costear la canasta familiar 

de consumo calórico mínimo. La mayor parte de este aumento se produjo por la crisis económica y 

financiera del período 2002-2004, caracterizado por poseer, de forma estimada, el 15% de la población 

dominicana (1.3 a 1.5 millones) en línea de pobreza, y cerca de 6 a 7 por ciento (500 a 700 mil) en 

pobreza extrema.    

 

Bajo estas condiciones es que las reformas hasta ese momento ejecutadas, no habían producido los 

frutos esperados. En este plan, la Secretaría Estado de Educación de este tiempo, reconocía la existencia 
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de un problema cualitativo que necesita ser ponderado con una atención especial. Indicaba que el 

sistema de formación y capacitación de los docentes enfatizaba acciones formativas puntuales en 

detrimento de un proceso de formación-capacitación sistemático. La oferta de formación docente 

presentaba bajos niveles de pertinencia y calidad y no tomaba en cuenta las características del contexto, 

de las escuelas, de los docentes y las demandas de la sociedad del conocimiento.  

 

Más adelante, agrega que las condiciones de vida del docente, caracterizadas por el pluriempleo, la 

escasez de tiempo, el acceso limitado a bienes materiales y culturales, la ausencia de espacios de 

reflexión y el intercambio profesional unido a la desvalorización social de la profesión, demandaban una 

revisión de las políticas y disposiciones ya emitidas para lograr un mejor desempeño de los docentes que 

repercutiese en procesos y resultados educativos de calidad. 

    

Este plan planteó el protagonismo del docente en la transformación de la educación, reconociendo la 

necesidad de la renovación y revalorización de la profesión docente y la mejora de sus condiciones de 

trabajo.  

 

El más grande logro de este Plan Estratégico fue la creación de la Licenciatura en Educación Básica para 

el Instituto Superior de Formación Docente “Salomé Ureña”, la cual sería para los docentes, en principio, 

que hayan obtenido su título de Profesorado en Educación Básica cuando el Instituto todavía estaba 

funcionando como Escuelas Normales Superiores, teniendo como base los planteamientos 

contemplados en la Ordenanza No. 14’2003.  

 

Desdichadamente, con la pérdida del valor monetario en el 2004 como resultado de la quiebra abrupta 

de algunas empresas bancarias de importancia, y la posterior recuperación de la economía con la 

asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI), se debió hacer reajustes fiscales y nuevas reformas 

impositivas que afectaron todavía más a la clase pobre, de la cual el profesional del magisterio forma 

parte. 

 

Esta situación generó la elaboración de planes económicos de contingencia, préstamos con el FMI y 

otros organismos, así como la formulación, como ya se ha visto y evidenciado, de nuevos planes 

educativos para enfrentar los retos nacionales ante las nuevas tecnologías y la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), 
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que comenzaría en el 2007. Todo ello, conjuntamente con la posible puesta en marcha de otro Tratado 

de Libre Comercio con la Unión Europea, hacía que los retos y riesgos a nivel educativo fuesen aún 

mayores. 

 

Estos reajustes inflacionarios impactaron regresivamente la poca dignificación que a los ojos de la 

sociedad dominicana había recuperado la imagen del docente, gracias a las reformas educativas 

implementadas con el primer Plan Decenal de Educación (1992-2002). 

 

Ésto implicaba una merma palpable de los estudiantes de educación a nivel nacional con relación a años 

anteriores, donde el entusiasmo aún latente de aquellos que fueron motivados por promesas de 

mejoras sustanciales en todos los sentidos de la educación, les arrastraba a estudiar magisterio, previo 

el desplome económico del 2004.  

 

Después en el segundo mandato de Leonel Fernández Reyna (2004-2008) se produce el aumento salarial 

más significativo de toda la historia magisterial dominicana, oscilando el mimo entre RD$6, 000 a RD$12, 

000 pesos por tanda, lo cual ocasionó cierto optimismo en toda la comunidad educativa (De León 2004, 

pp. 46-47). Este dato concuerda con el informe publicado por la Secretaría de Estado de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT), en el año 2005, que afirma que de 318, 641 universitarios de 

todo el país, la carrera que más estudiantes concentraba era Educación con un 14.8%.  

 

Como consecuencia de los efectos negativos dejados al sector educativo la nueva crisis económica, en el 

año 2004 se organizó el Foro por la Excelencia de la Educación Dominicana (2004-2008) por una 

iniciativa del Sr. Presidente de la República, el Dr. Leonel Fernández Reyna, quien se caracterizó durante 

sus dos períodos de gobierno anteriores no consecutivos (1996-2000; 2004-2008) por preocuparse por 

el avance de la educación del país. Este Foro Presidencial constituyó un espacio de consulta con todos 

los sectores de la sociedad dominicana para diagnosticar los problemas que padece la educación 

nacional y encontrar posibles soluciones de los mismos.  

 

El 31 de Marzo del 2005 se hizo el lanzamiento de dicho Foro Presidencial, lo cual  representó el inicio 

de un nuevo ciclo de transformaciones curriculares, sin tomar en cuenta, por lo que parece, el Plan 

Estratégico de la Educación Dominicana, formulado por la cartera educativa anterior. Este nuevo intento 

de cambio abrió la puerta para la consulta con los distritos y regionales de educación, instancias de la 
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sede central de la Secretaría de Estado de Educación y diferentes especialistas de la educación; todos 

éstos conformaron los actores de este proceso. 

 

La metodología consistió en mesas de diálogo, divididas por sectores sobre los mismos temas, de los 

cuales eran identificados los problemas, luego analizados, y por último, se les buscaba soluciones 

viables. Las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

 

1. Calidad de la Educación 

 

2. Currículo 

 

3. Planificación Educativa 

 

4. Modernización de la Educación 

 

5. Servicios Docentes y Estudiantiles 

 

En cada mesa se elaboraba una síntesis de sus conclusiones. En vista de que el tema docente era un 

punto importante de cada mesa, a continuación se presenta el diagnóstico de cada sector en cuanto a 

las condiciones de vida y trabajo de los docentes, a modo de síntesis, poniendo especial atención a la 

mesa de especialistas que dieron valiosas aportaciones que sirvieron de base a esta investigación. 

 

1. Consulta a los distritos y regionales de educación  

 

-Se considera que todos los docentes son ciudadanos de una sociedad democrática, los cuales tienen 

derecho de asumir posiciones ideológicas y políticas, pero en su desempeño y presentaciones que les 

otorga la ley, deben eliminarse las manipulaciones y tráfico de influencias. Debe haber profesionalismo, 

transparencia y equidad en la prestación de servicios a los docentes y a los estudiantes. 

 

 -Los docentes deben estar permanentemente capacitados para que desempeñen sus funciones con 

altos estándares de eficiencia y calidad. 
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-El seguro médico de los maestros debe ser revisado, pues éstos reciben una baja atención médica. Se le 

debe agregar especialidades médicas a todas las clínicas asociadas al seguro para que el docente pueda 

decidir donde ir a examinarse. 

 

-El problema de la vivienda es preocupante. La Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA) debe 

diseñar proyectos habitacionales para los docentes con facilidades de préstamo. 

 

-Las pensiones y jubilaciones de los docentes es un tema muy sensible. Se debe revisar la Ley 66’97, en 

la parte relativa a las pensiones y jubilaciones, reduciendo en cinco años el tiempo requerido para 

jubilarse. Se deben aprovechar aquellos pensionados que deseen voluntariamente aportar de su 

experiencia y profesionalismo. 

 

-Se debe mantener la feria “Compumaestro” (feria de compañías de venta de computadoras organizada 

por la cartera educativa), para que cada docente adquiera su computadora a crédito. 

 

2. Consulta a las instancias de la cede central 

 

-Capacitar, actualizar y acompañar sistemática y continuamente al docente, dotándole de las 

herramientas que él o ella necesita para realizar su trabajo. 

 

-Creación de espacios de reflexión pedagógica de los docentes. 

 

-Supervisión y monitoreo del trabajo docente contínua y sistemáticamente. 

 

-Evaluación del trabajo docente en todos los niveles y modalidades. 

 

-Medidas a adoptar para asegurar la calidad del trabajo docente: revisión de los servicios del Instituto 

Nacional del Bienestar Magisterial (INABIMA), Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA); 

Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Seguro Médico para Maestros (SEMMA); pago de licencias 

médicas al personal docente en caso de enfermedades, gestación, sustitución y otras situaciones 
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justificadas; creación de una base del personal docente, administrativo, jubilado y pensionado, que será 

indispensable para hacer las revisiones que correspondan. 

 

3. Consultas especializadas 

 

-Debilidad en la implementación de los beneficios por maternidad, licencia, demoras en los pagos. 

 

-Las condiciones laborales de los docentes tienen precariedades: bajos salarios, doble tanda en Centros 

Educativos diferentes, que generalmente están lejos de sus viviendas. 

 

-Poca participación de los docentes en la gestión de sus centros educativos. 

 

-Debilidad en la formación docente para la aplicación del currículo y el desarrollo metodológico. 

 

-Debilidad en la planificación de la formación docente a nivel nacional, de acuerdo con las demandas del 

sistema educativo en los niveles distrital, regional y nacional.  

 

-Debilidad de la formación docente en relación a las áreas del currículo, así como en relación con la 

innovación pedagógica y el uso de las TIC. 

 

-Escasez de docentes en ciertas áreas: especialidades técnicas, idiomas, educación física, educación 

artística. 

 

-Debilidad en la formación docente vinculada con los ejes temáticos transversales, tales como: 

educación sexual, educación vial, mediación de conflictos, diversidad cultural, educación inclusiva y 

necesidades educativas especiales, derechos humanos, género, cultura de paz, desarrollo humano 

sostenible, relación escuela-comunidad. 

 Propuestas de solución 

 

1. Mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de los docentes: salario, que trabajen un máximo 

de dos tandas, remozamiento de los Centros Educativos en los que trabajan. 
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2. Reorganizar la distribución de los docentes, para que trabajen doble tanda en el mismo centro o 

comunidad y el resto del tiempo que lo dedique a investigar. 

 

3. Organizar guarderías, con la participación de la comunidad, para atender a los hijos e hijas de los 

docentes mientras trabajan. 

 

4. Regular el nombramiento del personal docente en funciones. 

 

5. Promover políticas de formación docente para corto, mediano y largo plazo para dar respuestas a las 

necesidades del sistema educativo. 

 

6. Promover procesos de capacitación contínua con el acompañamiento y supervisión distritales. 

 

7. La formación inicial debe tener un carácter flexible en todos sus niveles y modalidades. 

 

Sin temor a equivocación, las opiniones vertidas en todas las consultas concordaron en los puntos 

siguientes: 

 

6. La formación inicial y continuada debe verse como parte de las buenas condiciones laborales del 

docente. 

 

7. A pesar de tantas reformas educativas todavía las políticas del Estado en cuanto a remediar total o 

relativamente los problemas que afectan la calidad de vida del docente dominicano están 

descontextualizadas y alejadas de sus necesidades reales. 

 

8. Parece haber un círculo vicioso entre la detección de los problemas del docente, elaborar reformas 

que contemplan soluciones y su ejecución posterior, pero siguen existiendo los mismos problemas. 

 

9. Existe poca continuidad de las políticas educativas durante los traspasos de mandato 

gubernamental, lo que afecta directamente a posibles buenas iniciativas, las cuales caen al vacío por 

meras diferencias políticas. 
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10. Se percibe cierta ambigüedad en la aplicación de las políticas educativas, lo que abre el paso a la 

corrupción y la doble moral de algunos actores involucrados en los procesos de gestión. 

 

Después de las consultas realizadas en el Foro Presidencial por Excelencia de la Educación Dominicana 

(2005), se consolidó la idea de iniciar un nuevo Plan Decenal de Educación (2008-2018) con la finalidad 

de adoptar transformaciones a través de la detección de las necesidades de los actores, utilizando el 

modelo Investigación – Acción. Luego, al igual que en el anterior plan, se hizo un congreso nacional que 

activaría la marcha de diferentes medidas de mejora educativa.  

 

Los días  18, 19, 20 y 21 de enero de 2007, se realizó en  la ciudad de Santo Domingo un congreso 

nacional de educación con las principales autoridades educativas del país por disposición presidencial. 

Las líneas de discusión fueron 8: financiamiento de la educación, calidad, pertinencia sectorial, 

innovación y modernización del sistema educativo, vinculación y articulación entre los tres subsectores 

educativos, los valores en la educación y la calidad en la educación. En dicho congreso se reconoció que 

a pesar de que el 93% de los maestros del sector público tenían formación a nivel universitario, los 

problemas con la calidad educativa persistían, dejando por sentado que tales problemas involucran 

otros aspectos no vinculados directamente con la formación académica (Listín Diario, 2007, p. 13). 

 

De acuerdo a la Secretaría de Estado de Educación (2007) para que haya una calidad de la educación 

tiene que haber una satisfacción de las necesidades de los actores que involucra la escuela, desde la 

perspectiva de una sociedad democrática y participativa, productiva, ecológica y éticamente 

responsable. Esto significa que la calidad de vida de los actores educativos es fundamental para encarar 

con una actitud determinada el reto de elevar la calidad de la educación. 

 

La idea anterior sobre la calidad de vida del maestro estuvo bien clara, aunque muy limitada, en las 

metas del primer Plan Decenal (1992-2002), las cuales establecían que con dicho plan nuevas 

generaciones se animarían a entrar al ejercicio de la profesión docente para llenar las necesidades de 

enseñanza de todos los niveles, de acuerdo a las metas del crecimiento de reclutamiento establecidas 

en dicho plan. Además, se reiteraba que los profesores dominicanos serían profesionales de la 

educación egresados de universidades, con apoyo para su educación continuada y salarios acordes a los 

salarios de otros sectores. 
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Se evidencia en estas metas que existía la intención de animar a los jóvenes a estudiar magisterio sin 

especificar la estrategia a utilizar. Se nota la persistencia de las autoridades de ver la mejora de la 

calidad de vida de los maestros en términos del salario y la formación, los cuales son parte del paquete, 

pero no los determinantes. Se ha visto la forma en que el salario es absorbido por la inflación y cómo la 

formación, la cual garantiza la calidad académica, no incide directamente en la motivación para el 

ejercicio docente, si la valoración del maestro no se hace multidimensionalmente (Gajardo, 2012). 

 

La meta de adecentar el salario docente, siempre ha estado muy lejos de ser lograda, según las 

informaciones recabadas en el 2007 en cuanto al sueldo de los maestros, el cual se ubicaba en unos 13, 

000 pesos por dos tandas, equivalente a la tasa del dólar americano de ese tiempo (en promedio unos 

34 pesos por dólar), equivalente a unos 412 dólares mensuales, redondeando, lo cual resultaba 

insuficiente si se comparaba con el valor de la canasta familiar a partir de las últimas estimaciones 

económicas,  que se situaba muy por encima de los 500 dólares. Esto es solamente representativo de 

una canasta compuesta de productos básicos, sin contar los gastos propios del hogar como alquiler (si 

no tiene casa propia), electricidad, teléfono, combustible para el carro (si tiene) o la estufa, entre otros 

(ADP, 2007). 

 

En el Informe sobre las Políticas Nacionales de Educación de la República Dominicana, publicado por la 

OCDE (2008), en lo relativo a la percepción por parte de la población de la profesión docente, se arrojan 

las informaciones siguientes:  

 

“En República Dominicana, la imagen de la docencia como carrera se ha visto afectada por el trato que 

tradicionalmente le han dado los funcionarios públicos. La docencia como carrera no goza del aura de 

humanidad, habilidad y satisfacción que, en algunos países, atrae a adultos inteligentes, talentosos y 

dedicados. Al preguntar a varios docentes si alentarían a sus hijos a optar por la docencia como carrera, 

la respuesta obtenida fue negativa en cada uno de los casos; no por la naturaleza de la carrera, sino por 

lo magro de los salarios, las condiciones insatisfactorias y la insuficiencia de recursos didácticos. Otros 

entrevistados  comentaron a los evaluadores que la docencia atraía a los candidatos por la relativa 

estabilidad y permanencia en el empleo que la carrera ofrece” (pp. 214 y 215). 
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En noviembre de 2008, el Centro Montalvo y Foro Ciudadano, publicaron su estudio “Prioridades en la 

Inversión Social en el Presupuesto Nacional de 2009”. En el mismo se demuestra que los recursos 

destinados a Educación y Salud en 2008 fueron inferiores a los de 2007, lo que revierte la recuperación 

lograda desde 2005. Se señala que aunque la inversión en educación del país se encontraba por debajo 

del promedio de inversión educativa de 4.3% del PIB en America Latina, en 2002, tanto en Educacion 

como en Salud, se alcanzaron los máximos 2.9% y 1.9% del PIB, respectivamente.  Luego, en 2003 y 2004 

la inversión en educación disminuyó a un 1.5, como resultado de la crisis bancaria que atravesaba el 

país.  

 

Apocalipsis Aguilera, asesora del Centro Montalvo en los temas de política fiscal y pobreza afirma: “La 

prioridad del Gobierno no es la inversión social, nunca lo ha sido y menos ahora. Si en los años 2007 y 

2008, que no fueron de crisis, y cuando la economía creció de una manera constante, disminuyó, 

imaginemos ahora” (Ruiz, 2008, p. 6). 

 

La situación antes descrita, en el 2009, no mejoró en absoluto, dado que la desaceleración de la 

economía local como resultado de la crisis económica mundial detonada en dicho año, unida al déficit 

fiscal provocado por el exceso en el gasto público, había generado un aumento del costo de  vida de la 

población dominicana, lo que se tradujo a incesantes aumentos de precios de la canasta familiar básica, 

agudización del desempleo, inestabilidad social debida al inconformismo por las medidas 

gubernamentales y el clima de corrupción que ha caracterizado últimamente a la administración pública 

(ANJE, 2009).  

 

En consecuencia, este año finalizó con un presupuesto educativo de 2.03% (SEE, 2009), insuficiente para 

propulsar los cambios que la educacion dominicana necesita considerando que, de todos los países de 

América Latina y el Caribe, la República Dominicana es uno de los que invierte menos en educación 

(PREAL, 2006; EDUCA, 2006), lo que genera repercusiones sociales, sobre todo, en el quehacer 

magisterial (Vaillant, 2004 y 2007; Zabala y otros, 2007), el cual, como afirma la OCDE en su informe del 

año 2008, se hace poco atractivo y cada vez menos representativo de los que es una profesión que 

permite tener  una calidad de vida digna. 

 

En esta atmósfera de conflictos sociales, los aumentos salariales adoptados a favor de la clase 

magisterial fueron insuficientes, y en consecuencia, se retornó al punto de partida: docentes 
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desencantados y un deterioro de la imagen de la profesión docente, que sigue estando entre las 

profesiones que no garantizan superar la línea de pobreza (OCDE, 2008; PNUD, 2010). Por las evidencias 

aportadas por el contexto mismo, todo parece indicar que la motivación, las percepciones y las 

expectativas respecto al ejercicio docente, no solamente están influenciadas por el aspecto salarial, sino 

también por factores como las metas personales, la presión social, las condiciones en que se realiza la 

labor docente, entre otros (Ávalos, 2000; UNESCO, 2005; PREAL, 2005; Vegas, 2006; Velásquez, De León 

y Díaz, 2009). 

 

2.1.1. Situación de los docentes de la República Dominicana en la década 2000-

2010 

 

Francisco Imbernón (2004, pp. 6-8) destaca que la primera década de los años 2000 es de retroceso o 

estancamiento de la profesión docente, puesto hay un conflicto de sistemas que impide que se valore la 

situación emocional de las personas. El profesorado reduce su asistencia a la formación, baja su 

motivación por hacer cosas diferentes, corre poco riesgo y sobre todo, la innovación aparece como un 

riesgo que pocos quieren correr. 

 

En esta década “ha aparecido el desánimo o quizá el desconcierto, no únicamente entre el colectivo de 

profesores y profesoras sino también entre todos los que de una u otra forma  se preocupan de la 

formación. Desanimo, desconcierto o consternación difícil de concretar, fruto de un cúmulo de variables 

que convergen, y entre las cuales se pueden citar el aumento de exigencias con la consecuente 

intensificación del trabajo educativo, la desprofesionalización originada por una falta de delimitación 

clara de las funciones del profesorado, el rápido cambio social y posiblemente, un tipo de formación 

permanente que parece decantarse de nuevo hacia un modelo aplicacionista-transmisivo… y donde 

posiblemente la vertiente contextual y personal del profesorado tiene mucho que decir” (p. 6). 

 

Benjamín Álvarez (2000, pp. 6-15) indica que en el 2000 la educación dominicana estaba caracterizada 

por varias contradicciones. La más destacable de todas era el desnivel entre el promedio de crecimiento 

económico alcanzado de 7.5% en los últimos tres años, convirtiendo a la economía dominicana en la de 

más rápido crecimiento del mundo, y la baja inversión educativa, la cual sólo alcanzaba un 2.1% del PIB, 
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constituyéndose en la más baja del hemisferio en comparación con las inversiones en materia de 

educación de otros países como Venezuela (4.1%), Chile (3.7%) y Panamá (5.5%). 

 

Esta baja inversión incidía en que muchos dominicanos continuaran viviendo en pobreza e indigencia y 

colocando al país entre los de más bajo rendimiento académico de la región (CINDE/Diálogo 

Interamericano, 1999), a pesar de la implementación de la fase final del Plan Decenal de Educación 

(1992-2002), ideado originalmente para mejorar la educación dominicana desde un enfoque 

multiaspectal denominado “Transformación Curricular”, una de las reformas educativas más ambiciosas 

del hemisferio que por sus implicaciones trajo bastante apoyo internacional. Sin embargo, desde finales 

de los noventas, muchos organismos internacionales que la habían impulsado, en sus evaluaciones, 

presagiaban su fracaso inminente, como había sucedido con otras reformas precedentes por factores 

políticos, cambio de liderazgo y la falta de presión externa. 

 

Según Álvarez, el Plan Decenal de Educación fracasó por la permanente cultura de la poca continuidad 

de las políticas públicas relativas a la educación como consecuencia del reducido valor asignado a la 

misma por parte de las autoridades gubernamentales, que por evidencias manifiestas, tienen la 

tendencia de hacer disminuciones presupuestales al sector educativo, sobre todo, en tiempos de crisis 

económica, aspecto que no se justificaba en esta ocasión dada la condición de estabilidad económica del 

país. Dicha tendencia afectó directamente los avances logrados en las condiciones de trabajo y de vida 

de actores ejecutores como son los maestros, lo que provocaba un desencanto generalizado en todos 

los demás actores implicados (padres, asociaciones, organizaciones, entre otros). 

 

“Los cambios en el contexto político produjeron cambios en el liderazgo centralizado existente y debilitó 

el proceso de participación. Los actores de la sociedad civil se separaron y el interés público en la 

educación perdió su momentun. Las organizaciones y las personas que orientaron el proceso no fueron 

capaces de modificar rápidamente las reglas formales a través de la legislación, por ejemplo, o la 

estructura de poder informal de educación por medio a la creación de mecanismos estables de 

participación. El marco institucional de educación no estaba preparado para soportar tan radicales 

cambios de comportamiento. Muchas personas que en principio representaban a las familias y las 

comunidades empezaron a representar los intereses de los proveedores (en la Secretaría de Educación), y 

en consecuencia, la interacción entre los actores retornó a los viejos patrones” (p. 15). 
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De acuerdo a Sandra González (2002) a principios del 2000, lo profesores dominicanos mostraban pocos 

cambios en sus prácticas pedagógicas, debilidades en las condiciones de vida y falta de tiempo para su 

formación profesional.  Carola Álvarez (2004, pp. 1-7; 39-50) indica que en el 2000 el instrumento básico 

que normaba la relación del docente con su empleador era deficiente. El estatuto docente (Decreto 

421/00) debía reglamentar y contemplar de manera coherente las normas de tipo laboral previstas en la 

Ley General de Educacion 66’97. Sin embargo, muchas disposiciones de este estatuto eran 

inconsistentes con dicha ley, resultando ineficaz ante la complejidad de la nómina pública integrada por 

unos 79,079 docentes dispersos en todo el país. Además, la administración de los Recursos Humanos era 

obsoleta e inadecuada con altos niveles de centralización.  

 

El régimen remunerativo en 2001 fomentaba el desincentivo a la excelencia, afectado por la 

discrecionalidad y la poca transparencia, en violación a los principios que se requerían a los agentes 

cumplir, creando una señal perversa al interior de la organización.  

 

Dauhajre y Escuder (2002, pp. 17-20, y 38), en este sentido, dan a entender que como resultado de las 

condiciones tan precarias de vida del docente dominicano, éste tenía poca probabilidad de vivienda 

propia en relación al ingreso, por lo que estaba obligado a vivir en casas alquiladas. Señalan que el 

abandono de la docencia era ocasionado por la insatisfacción en aspectos como la condiciones de 

trabajo, el salario, y el género, aludiendo a los hombres quienes tienen mayores probabilidades de 

emigrar a otras actividades productivas, lo cual a la vez generaba el predominio de la mujer en el oficio 

de la enseñanza. Concluyen diciendo que en el 2002 no se evidenciaba una mejora en los antecedentes 

académicos de los estudiantes que decidían seleccionar la carrera docente.  

 

“Muchas de las expectativas que se forman los estudiantes de pedagogía acerca de los atributos de la 

carrera no se cumplen. Al comparar sus expectativas con los atributos que le asignan los maestros en 

ejercicio de acuerdo a su experiencia, se observan diferencias estadísticamente significativas” (pp. 17 y 

18). 

 

Dejan señalado que los aumentos salariares realizados no fueron suficientes para poner a la profesión 

docente en adecuados niveles competitivos con relación a otras actividades profesionales, situación que 

empeoraba como consecuencia de un sistema de incentivos que no estimulaba el desempeño docente, 

el cual para colmo se desarrollaba en ambientes poco atractivos. 
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Por todo lo argumentado previamente, los jóvenes que terminaban la educación secundaria en el 2003, 

a pesar de los esfuerzos por hacer a la profesión docente más “atractiva” en el contexto el Plan Decenal 

de Educacion (1992-2002), los cuales fueron fallidos (UNESCO, 1999; Álvarez, 2000), se interesaban cada 

vez menos por estudiarla. Un ejemplo de este hecho se encuentra en un estudio realizado en el 2003, 

presentado en el Taller número 3 de Educación “La Problemática del Magisterio en República 

Dominicana” por Francisco Polanco Sánchez, patrocinado por EDUCA, en el cual se manifestó que la 

carrera de educacion era poco seleccionada por los jóvenes aspirantes a ingresar a la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAYMA). Entre los datos más relevantes están: 

 

-Sólo el 20% de los graduados de centros educativos privados eligió la carrera docente. 

 

-De los graduados de centros educativos públicos, sólo el 8% seleccionó la carrera de educacion. 

 

-Entre las razones por las cuales no les motivaba estudiar educacion mencionaban: 

 

1. Nunca les había interesado (39%) 

 

2. No les motivaba estudiar dicha carrera (44%) 

 

3. No les gustaba trabajar con niños o adolescentes (7%) 

 

4. Factor económico: salario (10%) 

 

Al respecto Sandra González (2003, pp. 10-13) indica que las condiciones inadecuadas en que se ejerce 

la docencia en la República Dominicana y la complejidad involucrada en el ejercicio docente son las 

principales causas del rechazo por parte de muchos jóvenes dominicanos a la escogencia de la carrera 

docente. Señala que la única forma en que un profesor puede tener un buen desempeño docente es si 

goza de condiciones de vida y de trabajo que le permitan estudiar, investigar y realizar actividades 

propias de la docencia: planificación de sus clases, evaluacion del alumnado, reuniones con sus colegas 

para discutir problemáticas comunes, entrevistas con padres y madres de familia, tiempos de reflexión 

sobre su práctica, asistencia a cursos y talleres de actualización, entre otras. 
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“En sentido general, el ejercicio docente en la República Dominicana carece de condiciones de trabajo 

apropiadas, las labores se desarrollan en espacios inadecuados y con muchas carencias de recursos para 

el aprendizaje, los docentes regularmente trabajan dos tandas y no disponen de tiempo para la 

planificación y la evaluación del trabajo, hay poco o ningún apoyo de los padres y las madres, la ayuda 

de orientadores y profesores especialistas es inexistente o muy limitada, no se dispone de redes de 

apoyo, no existe cultura de colaboración ni se incentiva el trabajo en equipo para una labor más 

colegiada del proceso educativo. Es común entre docentes, directores y funcionarios atribuir la pobreza 

del aprendizaje de los alumnos a factores externos a la escuela y al sistema docente, mientras que 

soslayan los factores internos que provocan el pobre desempeño estudiantil, entre los que sobresale la 

utilización inadecuada del tiempo por parte de los maestros y la cultura de empleo público fácil y sin 

exigencias de quienes acceden al magisterio. A causa de ello, en la escuela dominicana prevalece un 

estilo de enseñanza pasivo en el que los estudiantes memorizan y recitan las lecciones marcadas por el 

maestro y aprendidas como merengue de moda” (p. 13). 

 

En el año 2003, se aplicaron modificaciones al Estatuto Docente, haciéndole más acorde a lo planteado 

en la Ley 66’97. No obstante, ya en el Informe “Es Hora de Actuar” del PREAL (2003, pp.18 y 19) se 

advertía que tanto en la República Dominicana, como en otros países latinoamericanos, habría desafíos 

que afrontar, entre los que se mencionaban la oposición hacia las evaluaciones docentes, aumentos 

salariales generalizados sin considerar las diferencias de desempeño, incentivos salariales costosos al ser 

aplicados a la colectividad magisterial y la ausencia de procedimientos adecuados de remoción de 

docentes con un a práctica deficiente.  

 

“Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos se han concentrado, casi exclusivamente, en la formación y 

capacitación de los docentes. Los sistemas de remuneración desligados del desempeño docente 

continúan vigentes en el área, debido, en parte, a las resistencias sindicales y a otros factores” (p. 19). 

 

Al respecto, Ancell Scheker (2003, p. 37) afirma: “El y la docente dominicanos se encuentran 

sobrecargados, desvalorizados y presionados. Sin embargo, se confía que este docente transforme la 

educación, sin tomar en cuenta en condiciones de vida y trabajo. La propuesta de Reforma ha concebido 

al maestro y maestra desde un papel de ejecutores y no de constructores del cambio”. 
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2.1.1.1. Impacto de la crisis bancaria de 2003 

 

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo titulado “Estrategias de país con República 

Dominicana” (2005, pp.1 y 2) explica que la crisis económica de la primera década del siglo XXI en 

República Dominicana comenzó en el segundo trimestre de 2003 con el rescate de tres bancos 

insolventes, revelando debilidades en la regulación y supervisión del sistema financiero. 

 

El rescate involucró una emisión monetaria equivalente al 21% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que 

se reflejó en una aceleración de la inflación (43%) y una devaluación de 72% al final del 2003. Para 

esterilizar la expansión de la liquidez, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), mediante 

operaciones de mercado abierto, emitió bonos que redituaban altas tasas de interés para hacerlas 

competitivas en el mercado, lo que incidió en un aumento del déficit cuasi-fiscal a 10% del PIB. Además, 

al mantener artificialmente fijos los precios del gas licuado de petróleo y la electricidad en un contexto 

de devaluación cambiaria y alza de los precios internacionales de los hidrocarburos, aumentó las 

obligaciones del Gobierno por concepto de subsidios y expandió el déficit fiscal.  

 

Finalmente, el aumento de la nómina del sector público y de otros gastos públicos excedió los 

compromisos de un acuerdo que había sido suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 

2003 llamado Programa de Contingencia (SBA por sus siglas en inglés). La falta de cumplimiento con ese 

Acuerdo condujo finalmente a su cancelación. La economía se contrajo 0.4%, el desempleo alcanzó 17% 

de la Población Económicamente Activa (PEA), y el sector público acumuló atrasos sustanciales con sus 

acreedores. 

 

Poco después de asumir su mandato en 2004, el nuevo Gobierno implementó un conjunto de medidas 

dirigidas a corregir el desequilibrio fiscal, incluyendo una reforma tributaria, el aumento de tarifas de 

energía, la focalización del subsidio a los combustibles y la atención de los atrasos a la deuda pública. 

Estas medidas, junto con una política monetaria restrictiva, contribuyeron a mejorar los niveles e 

confianza y a iniciar un proceso de recuperación. A finales de 2004 la economía registró un crecimiento 

del PIB de 2%, en lugar de la contracción anticipada; la devaluación disminuyó significativamente y la 

inflación de redujo al 20.9%, nivel que a pesar de ser considerado alto, estuvo por debajo de las 

estimaciones previas. 
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Como resultado de este conjunto de acciones, hubo un aumento evidente de la credibilidad de las 

Políticas económicas, lo cual se reflejó, entre otros indicadores, en una reversión del proceso de 

devaluación de la moneda, una reducción de la inflación, la que pudo haber llegado al 9% en 2005, 

inferior a lo pactado con el FMI. No obstante los ajustes y los movimientos de capitales asociados 

provocaron que en los primeros meses de 2005 hubiese una sobrevaluación de la moneda local que 

pudo haber reducido la competitividad de los sectores exportadores, textiles, confección, turismo e 

importaciones. 

 

2.1.1.2. Orientación de las políticas educativas a partir de 2004 

 

Según Miriam Camilo (2008, pp. 35 y 38), a pesar de la recuperación de la economía a partir del 2004, 

alcanzando su nivel más alto en período 2005-2006, la asignación del presupuesto a educacion era 

aproximadamente 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio simple de las 

regiones latinoamericana y caribeña que se ubicaba alrededor de un 4.6%. Indica que este descuido del 

Estado dominicano no es más que el resultado de la tendencia de aplicación de la política social 

dominicana que se ha caracterizado por: 

 

5. La falta de continuidad del Estado por una dispersión institucional. 

 

6. Dispersión y duplicidad de esfuerzos y recursos. 

 

7. Definición segmentada y ausencia de visión y aplicación de manera integral de los programas y 

proyectos. 

 

8. La falta de mayor institucionalidad. 

 

En el Informe EDUCA (2006, p. 16) se enfatiza que como resultado de tantas políticas equivocadas, 

cualquier intento de mejora del sueldo docente ha sido equivocado. Se afirma que “si bien un docente 

en primaria ganaba más en 2002 que hace cuarenta años atrás, su salario en términos reales es mucho 

menor que en 1960. En otras palabras, los maestros pueden comprar menos con su sueldo que antes”. 
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El dato aportado por EDUCA concuerda con lo expuesto por la periodista dominicana Bethania Apolinar  

(2007), cuando afirma que una gran parte de los profesores públicos después de haber dedicado toda su 

vida útil a la enseñanza terminan su vida en la indigencia total, a consecuencia de los bajos salarios y 

pensiones que el Gobierno les proporciona. 

 

 “Son muchos los maestros que tras 30 años de servicio quedan sin posibilidades económicas para 

enfrentar las enfermedades que vienen con los años, teniendo que mendigar ayudas para subsistir y 

llevar los tratamientos. El cuadro de los maestros es realmente dramático, pero la situación de los 

pensionados y jubilados es aún más deprimente, sobre todo los que salieron del sistema educativo 

cuando el salario era más deprimido. Muchos de éstos viven en extrema pobreza, dependiendo de 

sueldos por debajo de los RD$2,000, en un escenario donde el poder adquisitivo es cada vez menor. En la 

mayoría de los casos esta pobreza va acompañada de enfermedades que requieren de costosos 

tratamientos médicos, que se suman al alto costo de la vida, renta de vivienda, pago de energía eléctrica 

y otros gastos que se les presentan” (p. 2). 

 

La OECD (2008, pp. 213-228) señala que el declive ocurrido en la economía dominicana entre el 2003 y 

el 2004 impidió que se hicieran reformas salariales satisfactorias a los docentes, y se aplicaran 

diligentemente algunos incentivos, lo cual se notaba “en la disminución tanto del salario real de los 

docentes como de los materiales y el equipamiento utilizados para ellos, y la inversión por estudiante 

que descendió 4.5% durante el período 2002-2003” (p. 214). 

 

La OECD indica que en la actualidad la política de ingreso irrestricto a los cursos de formación docente 

ofrecidos por las universidades fomenta una tradición de gente que “llega a la deriva”, sin motivación 

real por la carrera docente. Dichos ingresantes presentan un bajo nivel académico y demandan un gran 

esfuerzo de nivelación antes de estar en condiciones de iniciar provechosamente sus estudios a nivel 

superior. Parece como si estos estudiantes no tienen otra cosa que escoger, no como una elección 

hecha con una convicción genuina. 

 

Los estudiantes sobresalientes tienden a evitar la docencia, aún cuando los departamentos de 

formación docente les ofrezcan incentivos como becas. Estos estudiantes se inclinan por carreras más 

prestigiosas. El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, es de las pocas instituciones que 

se preocupa por la calidad de quienes ingresan a estudiar Educacion. No obstante, “es frecuente que las 
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condiciones de su asistencia sean arduas, y sus patrones de estudio no facilitan una educacion de 

calidad” (p. 215). 

 

En este informe se señala que el 88% de los puestos docentes está ocupado por personal con título 

docente, pero el restante 12% está ocupado por personal sin título, lo que no constituye un porcentaje 

despreciable para aspirar a alcanzar una educación de calidad (Guzmán Molina,  2008).  

 

Como el mencionado estudio, otros realizados anteriormente (OECD, 2006; EDUCA, 2006) concuerdan 

en que todavía prevalece el discurso de las autoridades educativas dominicanas de culpar al docente de 

las deficiencias académicas que presenta el alumnado, sin contemplar otras posibles causas que no sean 

las debilidades formativas, a pesar de tantos datos de estudios realizados con referentes similares, que 

apuntan a que no se puede hablar de calidad educativa si las condiciones laborales y de vida de los 

maestros no son mejoradas de manera significativa (Vaillant, 2004, 2006, 2007, 2009). 

 

Esta tendencia es palpable en las declaraciones del exincunvente del Ministerio de Educación en el 

período 2008-2011, el Maestro Melanio Paredes, en su discurso dirigido a los graduandos de la 3ra 

Graduación Ordinaria del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), el 

miércoles 21 de octubre de 2009, cuando afirmó que los resultados de estudios, pruebas y encuestas 

nacionales e internacionales indican bajos niveles en los aprendizajes del alumnado, sobre todo en 

lectura y matemáticas (LLECE, 2008), aparte de una media de 2.3 horas por tanda en comparación a sus 

similares de la región que reciben el doble de este tiempo (Gallup, 2008). 

 

Como consecuencia de esta situación, dentro del marco del denominado “Plan Estratégico de la Gestión 

Educativa 2008-2012”, Paredes mencionó su proyecto “La Misión 1000 x 1000” que consistía en 1000 

horas de docencia de calidad por año escolar, pero sin contemplar mejoras a la condición docente, más 

bien reiterando el aspecto “formación” cuando afirmó:  

 

“El contexto actual nos demanda impulsar cambios profundos y perdurables en los procesos de 

formación de docentes. El profesional de la Educación, más que en ninguna época, está retado para 

construir con su trabajo a una nueva Cultura Educativa, desde la cual se propicien verdaderos 

aprendizajes desde la formación de sujetos comprometidos con la transformación de su sociedad” (p. 1). 
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Continuó diciendo que se necesita de docentes con dominio de contenidos, comprometidos con el 

trabajo, que sean líderes en su profesión, que aprovechen el tiempo, ejemplos de práctica innovadora y 

de vocación de servicio para erradicar “la pereza intelectual y la rutinización hijas de la indiferencia y de 

la desatención de la sociedad a la profesión docente” (p. 2).   

 

De la misma manera, la ministra de Educación Superior Ligia Amada Melo de Cardona (2008) al 

participar en el panel sobre “Estrategias de Formación Inicial Docente” indicó que las dos principales 

debilidades de los maestros dominicanos, a pesar de estar la mayoría titulada, son la falta de dominio de 

contenidos y el hecho de que no se les prepara adecuadamente para desarrollar competencias 

intelectuales en los estudiantes, sino para memorizar y repetir informaciones. Agregó que a pesar de 

tantos recursos invertidos en el país en la formación de maestros, éstos no han desarrollado las 

destrezas necesarias para transformar la educacion dominicana. 

 

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) en 2009, confirma que los docentes dominicanos, 

al igual que en otros países latinoamericanos, laboran en un entorno de trabajo inadecuado y tienen 

serios problemas de remuneraciones e incentivos que impiden que la profesión docente sea la primera 

opción para los jóvenes que ingresan a las universidades, y los que ya están trabajando como docentes 

están tan desencantados que se hace difícil retenerlos. Además, muchos maestros y profesores están 

mal preparados, por lo que necesitan perfeccionamiento. En el mismo orden, la gestión institucional y la 

evaluacion no han sido eficientes para la mejora del sistema educativo. 

 

De acuerdo a Sor Petra Elena González en una conferencia dictada en el “Seminario Internacional sobre 

Prácticas Educativas en la Formación Docente”, realizado en Santo Domingo durante los días 6 y 7 de 

marzo de 2009, haciendo referencia a las remuneraciones salariales de los docentes dominicanos 

conforme a la tasa del dólar del año 2009, indica que según a informaciones suministradas por los 

mismos directores de planteles educativos, “un docente de escuela primaria, gana en promedio RD$ 7, 

802.00 trabajando una sola tanda por día (US$ 223.00) al mes. Quien tiene dos tandas, su sueldo base es 

RD$ 8,122.14 y dependiendo de los incentivos aplicados por titulación, años en servicios, evaluación de 

desempeño, en las dos tandas puede recibir un sueldo de RD$ 22, 692.00 al mes (US$ 648). Los docentes 

de escuelas de Educación Media ganan alrededor de RD$ 13,372.00, de sueldo base por mes, trabajando 

30 horas por semana. (US$ 382). Con los incentivos, el sueldo asciende a RD$ 22,000.00 al mes (US$ 
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629). En el Nivel Medio, trabajando dos tandas, los profesores con la debida titulación, ganan RD$ 

35,000.00 mensuales (US$ 1000.00”. 

 

En esta conferencia González da a entender que con las condiciones salariales ya descritas se hace 

imposible que entren al sistema educativo docentes potencialmente competentes y que los que están 

insertados se concentren en dar una enseñanza de calidad, teniendo tantos problemas de tipo material 

que resolver y que inciden en su eficacia en el aula. 

 

En general, ser docente hoy día constituye un riesgo. El contexto social en la actualidad de la República 

Dominicana en lo que tiene que ver con el ejercicio docente, la calidad formativa de los maestros y la 

cobertura escolar para los alumnos de todo el país, representa el principal reto de mejora a nivel 

educativo (SEE, 2007), dejando muy atrás la urgencia de mejora de los índices de calidad de vida del 

magisterio. Es frecuente observar estudiantes de magisterio que ya laboran como maestros de escuelas 

públicas y colegios privados, aunque en los últimos años este hecho se ha reducido porque ahora se les 

exige poseer título en el área que aplica. El primer trabajo, para muchos, representa la adquisición de 

experiencias profesionales y crecimiento personal, sin dejar de mencionar la independencia económica. 

 

En la ciudad de Santo Domingo, para dar un ejemplo, hay colegios de clase social media alta o alta que 

pagan buenos salarios a sus maestros, pero existe poca tolerancia a los errores, dando poca seguridad 

laboral para quien aplica. Este contexto excepcional de los colegios privados de “élite” fue afirmado por 

la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad de América Latina y el Caribe en 

1997 (citada por APEC, 1998):  

 

“Si bien no todas las escuelas privadas son de buena calidad, las mejores escuelas de la región son 

privadas y muchas de ellas comparables a las mejores del mundo. La mayoría de las escuelas privadas 

invierten más dinero por alumno, lo que les permite pagar mejores sueldos a los profesores y proveer 

una mayor cantidad de material educativo” (p. 136).  

 

2.1.1.3. Perspectivas para los futuros docentes dominicanos en el actual 

contexto educativo  
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Los estudios realizados en Latinoamérica y el Caribe, específicamente en la República Dominicana, sobre 

la efectividad de los programas formativos para docentes de universidades e institutos superiores, han 

informado de la incapacidad de los mismos en lograr su cometido por las precarias condiciones de vida y 

de trabajo de la mayoría de los docentes de las escuelas públicas, con problemas económicos y de salud, 

con pluriempleo, sin tiempo para estudiar o investigar, y sin acceso a bienes materiales (Torres, 1996; 

Gozález, 2001; Polanco, 2002; citados por la SEESCYT, 2006). 

 

Los centros universitarios dominicanos reciben estudiantes que reflejan por medio a sus hábitos y 

comportamientos su realidad de origen. Según Dauhajre y Escuder (2000 y 2002), coincidiendo con los 

informes de organismos como SEESCyT (2005), PNUD (2010), EDUCA (2010), entre otros, los candidatos 

a ingresar al sistema público son los que estudian educación. Éstos provienen, en su mayoría, de los 

estratos más bajos de la sociedad, con una formación deficiente recibida en los liceos públicos. Los 

formadores de los centros de formación tienen que enfrentarse a dichas deficiencias (problemas de 

ortografía, de lectura, escaso desarrollo de habilidades intelectuales como razonamiento lógico, 

capacidad de síntesis, abstracción…) constantemente haciendo la labor más difícil (Acosta y Abreu, 

2012).  

 

Según Liz y Ogando (2003, p. 20) , después de haber culminado el primer Plan Decenal de Educación 

(1992-2002), todavía la República Dominicana presentaba serios problemas de calidad educativa, puesto 

que los resultados de las Pruebas Nacionales evidenciaban un rendimiento académico muy bajo, a pesar 

de los esfuerzos realizados. Señalan que “se hace impostergable insistir en la formación, capacitación y 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del docente; también dotar de medios didácticos, 

laboratorios de ciencias y de informática a las escuelas, así como modernizar y promover la cultura de 

informática en todo el sistema educativo”. 

 

De acuerdo a la SEESCyT (2006, pp. 20 y 21), refiriéndose al caso de la República Dominicana, no es un 

secreto que la carrera de Educación está entre las más demandadas en el país, a la que se pretende 

acceder con muy bajo nivel académico, por la inexistencia de evaluaciones de ingreso que detecten en el 

aspirante a maestro las aptitudes y cualidades humanas que todo formador debe tener. Las necesidades 

de formación empiezan a manifestarse desde antes de que el aspirante a maestro inicie su carrera de 

magisterio. Sería injusto culpar a los programas curriculares universitarios, cuando las carencias 
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formativas se están originando desde antes (postura coincidente con lo planteado por la SEESCyT en 

2005, 2008 y 2010).  

 

Indica que en la actualidad no se dispone de criterios claros para admitir a los aspirantes a estudiar 

pedagogía, las instituciones sólo prevén la documentación del organismo regulador, Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Indica que aunque en el país se está aplicando una 

Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), se hace necesario ampliar la batería de tests para 

identificar más ampliamente el perfil cualitativo de un educador. 

 

Rhadamés Mejía, Gineida Castillo, Fátima Portorreal y Minerva Vincent (2006, p. 6) aportan valiosos 

datos que por su trascendencia para este apartado se desglosan literalmente: 

  

“Los docentes provienen de hogares pobres, con bajo capital social y cultural. Por lo general, son los 

primeros profesionales de sus familias. Proceden de familias cuyos padres y madres, en su mayoría, 

tienen como ocupación la de agricultor y quehaceres domésticos respectivamente (EMROE, 2000)…. La 

situación económica del maestro de educación básica es precaria. Apenas un 36.5% vive en viviendas que 

les pertenece al jefe del hogar (el maestro o el cónyuge). Al contrastar estas informaciones sobre ingreso 

de los docentes, con los datos demográficos relativos a la cantidad de descendientes, según 

informaciones de EMROE (2000), se tiene que entre el 46.0% y 58.0% de los y las docentes consultados 

informaron tener de 1 a 4 dependientes totales o parciales, mientras entre un 23.0% y un 40.0% tienen 

de 5 a 9 dependientes dentro de las mismas clasificaciones. 

 

Por otra parte, la gran mayoría (83.6%) estimaba que su salario no les permitía satisfacer sus 

necesidades. Sin la precisión de un análisis exacto sobre ingresos, gastos y grado de satisfacción de las 

necesidades básicas, se puede colegir que una proporción significativamente alta de los docentes se 

encontraba entre los estratos de población pobre o de bajos ingresos. La no-disponibilidad de datos más 

recientes impide establecer con precisión si estas condiciones prevalecen. No obstante, los indicadores 

sociales y económicos globales inducen a pensar que se mantienen. 

 

Dado que 77% de los docentes es del sexo femenino y que, cada vez más, se hace evidente que la carga 

familiar de los docentes es significativa, obliga a variar la idea de que la profesión docente es 

mayoritariamente un complemento a los ingresos del hogar (EMROE, 2000)3. No hay diferencia entre el 
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comportamiento de las profesoras y los profesores; tanto uno como otro aportan todo o casi todo al 

mantenimiento del hogar. Quienes asumen solos/as o quienes comparten la jefatura del hogar, aportan 

significativamente al sostenimiento de la familia; y en la mayoría de los casos las docentes son también 

jefas de familia. Tomando en consideración que las mujeres conforman, en su mayoría, el cuerpo 

profesoral en el nivel básico, el principal ingreso familiar es aportado por ellas. La vulnerabilidad y los 

riesgos son más altos en estos hogares, siendo la inseguridad para satisfacer las necesidades básicas uno 

de los problemas más perentorios en estos hogares feminizado (dirigidos por mujeres) y que por ende 

repercute en la calidad de vida del docente”. 

 

En un estudio publicado por el Centro de Innovación en Educacion Superior (CINNES) del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en 2009, en el cual se recavaron informaciones sobre los 

estudiantes universitarios a nivel nacional en el período 2002-2007, se indica que los primeros años de 

estudio representan el período más complejo en el Nivel Superior, siendo los resultados más 

remarcables una baja eficiencia de titulación en relación con el tiempo de duración de los programas 

formativos y altos niveles de deserción y repitencia. Las carreras que resultaron con menos deserción 

fueron Administración de Empresas, Derecho y Educación con solamente un 40%, especificando los 

bajos niveles de calidad con que están egresando los nuevos profesionales en muchas de las 

universidades nacionales. 

 

Un gran número de egresados de Educación son nombrados en el sector público; el resto va al sector 

privado o se alterna entre ambos sectores. Existe una brecha entre la expectativa del primer empleo 

como docente y las vacantes disponibles. Algunos egresados se ven en la necesidad de desempeñar 

labores fuera de su formación inicial, y si las condiciones laborales son superiores a aquellas que ofrece 

una vacante de maestro, se  quedan con dicho trabajo y nunca ejercen como maestros (EDUCA, 2006; 

OCDE, 2006 y 2008). 

 

Según estadísticas del Banco Central de la República Dominicana publicadas en el periódico “Hoy”, el 

martes 18 de agosto de 2009, el salario de RD$8,465 perdió poder de compra con la inflación acumulada 

en la República Dominicana en el período 2004-2009, de 57.8%, dejándolo en un valor real de RD$4,893. 

Se informa que los asalariados dentro de dicho renglón, donde están incluidos muchos docentes (ADP, 

2009 y 2010), mantienen a sus familias en la pobreza.  
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“Una familia de cinco miembros donde el hombre y la mujer trabajan por le mínimo salarial de 

RD$8,465, tiene un ingreso mensual de RD$16,930, con un per cápita de RD$3,386, sin deducir 

impuestos por seguridad social. Este ingreso la sitúa por debajo de las líneas de pobreza, estimada en 

RD$3,496 per cápita. En familias donde sólo uno trabaja o si uno de ellos  perdió su empleo, como 

ocurrió  con muchos empleados de zonas francas, el per cápita sería de RD$1,693. En este caso caerían 

en la categoría de indigencia, estimada en RD$1, 703.8” (p. 14A). 

 

En un resumen de la situación educativa dominicana a finales del 2009, realizado por la periodista 

Bethania Apolinar, se indica que dicho año estuvo lleno de escándalos para educación, siendo los 

acontecimientos más relevantes: 

 

1. Fraude con las Pruebas Nacionales del Nivel Medio. 

 

2. Desfalco de fondos del Seguro Médico de Maestros (SEMMA). 

 

3. Déficit de 2, 354 profesores en el Sector Público (4% del total de puestos). 

 

4. Protestas de estudiantes que reciben clases en enramadas, a la intemperie, en aulas deterioradas o 

poco adecuadas para la docencia. 

 

5. Deficiente presupuesto educativo de 2.03 del PIB (RD$ 33, 359, 089. 275).   

 

Todo ésto implica que con las consecuencias que ha traído la crisis mundial en 2009 a los países 

latinoamericanos y  caribeños, las oportunidades de que se repiense la situación de los docentes 

dominicanos parecen estar distantes, aunque de acuerdo al último comunicado del FMI citado en el 

Listín Diario, el 14 de julio de 2010, “la política fiscal contra – cíclica, apoyada por una política monetaria 

acomodaticia y el financiamiento externo, ha evitado una profundización de la ralentización económica y 

está sustentando la incipiente recuperación” (p. 15A).  

 

Esta tendencia, junto a la esperada recuperación de la economía de los Estados Unidos durante la 

segunda mitad del año, permitió asegurar un crecimiento económico para 2010, superior al estimado en 
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el acuerdo con el FMI, con mayores niveles de empleo y control de la inflación, en un ambiente de 

estabilidad económica. 

 

Sin embargo, los antecedentes históricos en cuanto a la implementación de nuevas reformas y políticas 

educativas que incluyan a los docentes en tiempos de mejora económica en la República Dominicana, 

muestran que se hace más en los aspectos de entrenamiento, capacitación, y formación inicial y 

continuada, que en la satisfacción de las necesidades reales de los docentes vinculadas a mejores 

sueldos, condiciones de trabajo, y por tanto, revaloración de la profesión (Álvarez, 2000; Dauhajre y 

Escuder, 2002; Vaillant, 2004, 2006; OCDE, 2008; ANJE, 2009). 

 

En un encuentro sostenido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MEESCyT) el 

28 de julio de 2010 con las diferentes universidades del país que ofrecen la carrera de educación en un 

salón de eventos de un hotel capitalino, se lanza la iniciativa de controlar la calidad de la formación y 

desempeño docente por medio de estándares de regulación de la calidad, generados a partir de un 

diagnóstico realizado previamente de la situación de la formación docente a nivel nacional. 

 

De acuerdo a este diagnóstico ‘‘los Planes de Estudio vigentes están constituidos por listados de 

asignaturas acompañados de prerrequisitos. Los contenidos se presentan por enfoques 

descontextualizados y organizados con escaso criterio lógico en lo referente a la secuencia de los 

mismos. El recurso de la cátedra sigue fomentando el verticalismo y el verbalismo. Esta enseñanza 

frontal, el trabajo en solitario, la hegemonía de la palabra impresa, la escasa utilización de las TIC y otros 

recursos de apoyo a la docencia continúan promoviendo un aprendizaje memorístico y repetitivo’’ 

(MESCyT, 2010, p. 5). 

 

No obstante, aunque es muy cierto, tal como se ha señalado en otras partes de esta investigación desde 

la perspectiva de diferentes autores, lo relativo a las debilidades de formación que presenta el 

profesorado dominicano, no es menos cierto que dichas debilidades se producen en un contexto 

afectado, todavía, por múltiples desigualdades que afectan a la profesión docente, lo que sugiere 

reflexionar hasta qué punto constituye un empecinamiento por parte de las autoridades educativas 

continuar ignorando el hecho de que si no se produce una mejora sustancial en las condiciones de vida y 

de trabajo de los maestros, la tendencia es recaer en un círculo vicioso de percibir a la formación 

docente como la única solución a las debilidades educativas, a pesar de estar demostrada la urgente 
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necesidad de hacer más atractiva a la profesión docente para que las reformas educativas sean más 

efectivas y las nuevas generaciones de jóvenes se motiven a considerarla como una de las primeras 

opciones en la amplia gama de carreras universitarias (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2006; OCDE, 

2008; ANJE, 2009 y 2010).   

 

Este argumento no significa tirar por la borda lo logrado hasta ahora en cuanto a las condiciones 

docentes. ‘‘Hay que reconocer que desde el inicio de los años noventa la sociedad dominicana ha puesto 

sus ojos en las carencias y rezagos de nuestro sistema educativo y que, en el centro de sus 

preocupaciones para superarlas ha estado el interés de mejorar las condiciones del maestro…Se han 

hecho esfuerzos para mejorar sus condiciones salariales y hoy esas condiciones son mejores que las 

existentes en la década de los ochenta. La Ley 66’97 consagró avances importantes en materia de 

profesionalización y de la carrera docente, así como principios básicos a tomar en cuenta para lograr la 

dignificación y la valoración del trabajo docente. Sin embargo, el matiz político que se le da al análisis de 

la situaron del sistema educativo, y del maestro en particular, hace que los diferentes sectores 

interesados en mejorar esta situación den la impresión de estar divididos en la apreciación de estos 

logros’’ (Mejía, 2010, pp. 81 y 82). 

 

Pero lo innegable es que todavía la realidad de los docentes dominicanos es extremadamente austera 

en comparación con la de otros países hispanoamericanos. Así  lo manifiesta el psicólogo español César 

Coll invitado por el MESCyT en el marco de las jornada de revisión de los estándares regulatorios de la 

calidad y desempeño docente, los días 12 y 13 de agosto de 2010, al afirmar que las sociedades 

modernas insisten en la profesionalización del profesor, pero después que éste ha alcanzado el nivel de 

formación esperado, no se le trata como un profesional, lo cual se evidencia en sus condiciones 

salariales y laborales. Afirma categóricamente que si estos requisitos básicos no son cumplidos, los 

niveles motivacionales para el aprovechamiento de la formación en términos de su asimilación y 

aplicación son muy bajos.  

 

En síntesis, en la República Dominicana existe la urgencia de mejorar la calidad educativa, por lo que se 

insiste en el perfeccionamiento de la formación docente; a pesar de que los expertos en la materia han 

advertido que si no se adoptan medidas definitivas para redignificar la profesión docente, en vano es 

cualquier intento de reforma, lo cual se evidencia en la percepción tan negativa que de ésta tiene la 

sociedad en general, en cuanto a su consideración como una carrera que permita llevar una vida con 
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soltura económica y cierto reconocimiento social, provocando a la vez fenómenos derivados, 

mencionados previamente, como el estudio masivo de la profesión docente por personas de estratos 

sociales desfavorecidos que la toman como un puente para estudiar otras más rentables, aprovechando 

las oportunidades de becas otorgadas por el Estado, entre otros también abordados en esta 

investigación. 

 

2.1.2. Exigencias de la sociedad dominicana en 2010 para mayor inversión en 

educación y la mejora de las condiciones docentes 

 

Es preciso profundizar, antes de arribar al marco conceptual de este trabajo investigativo, en la forma 

que la sociedad dominicana desde las perspectivas de algunas de sus organizaciones sociales más 

relevantes, durante el año 2010, estuvo exigiendo al gobierno mayor inversión en educación, siendo uno 

de los puntos de estas exigencias la mejora significativa de las condiciones docentes como parte de las 

medidas urgentes para elevar la calidad educativa.  

 

Tales exigencias se producen como resultado del incumplimiento por parte del Estado del 4% del 

Producto Interno Bruto (PIB) para educación, consignado en la nueva Ley General de Educación 66’97 y 

que se debió haber aplicado dos años después que dicha ley se puso en vigencia, pero nunca ha 

ocurrido. En la actualidad la República Dominicana está en el penúltimo lugar de calidad educativa 

(UNESCO, 2002-2005; Foro Económico Mundial, 2009-2010) y entre los países que menos invierte en 

educación en comparación con el promedio de 5.1% del PIB latinoamericano (EDUCA, 2010; PNUD, 

2010; BID, 2010), puesto que históricamente el presupuesto dominicano para educación no dista mucho 

del promedio de 1.63 % del PIB invertido entre 1970 y 2008 (CEPAL, 2010).  

 

Respecto a esta realidad la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en 2010, dice lo 

siguiente: 

 

‘‘No es pura casualidad que nuestra educación esté en los niveles de deficiencia actuales. Todo tiene 

causa y efecto, y el hecho de contar con una baja calidad educativa como causa de un financiamiento 

deficiente, maestros poco preparados y con baja remuneración, un currículo académico pobre, y 

estructuras de infraestructura y de gestión poco efectivas. Esta problemática supera varias décadas, 
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contando con la voluntad y aportes de muchos individuos que han intentado generar cambios 

significativos, sin mucho éxito. Sin embargo, este problema perpetuo no es sencillo de resolver. A pesar 

de ser el punto común de interés de todos los dominicanos, no ha podido sobrepasar la barrera del 

discurso a la acción, siendo el alimento de las reiteradas promesas políticas de todos los candidatos y 

partidos’’ (p. 13A). 

 

Señala que en el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2009-2010 de 133 

países evaluados con respecto a la calidad educativa, la República Dominicana ocupa el sitial número 

132 en la educación primaria y el 129 en la calidad del sistema de educación superior, así como el 131 en 

la calidad de la enseñanza en ciencias y matemáticas. 

 

De igual manera se subraya el hecho de que el tiempo real neto dedicado a docencia, después de haber 

restado el período dedicado a otras actividades como desayuno, ceremonia de inicio, entrada a las aulas 

y recreo, oscila entre 2 a 3.29 horas de clase al día, a pesar de que el sistema educativo establece que el 

tiempo de clases en un año escolar regular debería comprender 40 semanas de 5 horas diarias 

distribuidas en 5 días a la semana, haciendo un total de 1000 horas al año escolar. Además, se señala 

que el mismo sistema educativo conduce a que los maestros trabajen dos tandas (de 5 horas cada una) 

debido a que una tanda no posee un salario de tiempo completo, lo que implica que se disminuye el 

tiempo real invertido en cada tanda. 

 

Indica que aunque los maestros deben estar inmersos en una formación continuada, no se puede 

garantizar calidad educativa si su remuneración sigue siendo insuficiente para satisfacer sus necesidades 

y otorgales cierto posicionamiento que les dignifique profesionalmente.  

 

Este mismo planteamiento lo sostuvo la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Octubre de 

2010, después que el Exministro de Educación Melanio Paredes anunció la imposibilidad de aumentar el 

sueldo a los maestros con un presupuesto asignado tan bajo.  

 

El salario actual de un maestro de Educación Básica es de RD$7, 802 por tanda, equivalente a unos 211 

dólares a la tasa de cambio vigente (37 pesos por cada dólar) y los maestros que disfrutan de incentivos, 

devengan alrededor RD$12,000 por tanda, unos 324.32 dólares a la tasa de cambio actual. La ADP 

manifestó que esta situación salarial tan deprimente es la causa principal por la que cada vez menos 
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jóvenes con potencial real para ser buenos educadores escogen la carrera docente, ya que prefieren 

áreas con ingresos más competitivos. 

 

Debido a dicha imposibilidad de aumento y a que el gobierno anunció que el presupuesto a destinar a 

educación en el 2011 es de 1.98 por ciento del PIB, el conflicto educativo empeoró, provocando 

protestas de distintos sectores de la población, incluyendo a los maestros, los cuales realizaron paros 

escalonados en todo el territorio nacional para que el gobierno aplique el 4% del PIB a educación, 

aumente sus sueldos y corrija el déficit presupuestario de su seguro médico, el cual por las deudas 

contraídas con los suplidores, está impidiendo que muchos centros de salud privados y farmacias se 

nieguen a prestar sus servicios con el mencionado seguro (Monción, 2011).  

 

El destacado periodista dominicano Juan Bolívar Díaz (2010) afirma que ‘‘el desprecio de los gobernantes 

dominicanos por la educación, especialmente de los más ilustrados, queda de manifiesto en el hecho de 

que mientras el país es el que menos recursos dedica a la formación de recursos humanos, es al mismo 

tiempo el de mayor crecimiento económico en la región latinoamericana durante los últimos 50 años, 

como lo han resaltado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo’’ (p. 12A). 

 

Acción por la Educación (EDUCA), en torno al problema de la inversión educativa, el miércoles 13 de 

octubre de 2010 opinó que en el país no hay voluntad política para mejorar la calidad de la educación y 

por este motivo, el gobierno no otorga los fondos que necesita la educación. En este sentido, Mario 

Cabrera, fundador de EDUCA, expresa lo siguiente:  

 

‘‘Estamos muy conscientes que el dinero no es solamente para hacer aulas, se necesitan maestros 

también, pero a éstos hay que formarlos muy bien para que estén a tono con los tiempos…Pero también 

hay gente con vocación, de otras áreas profesionales, que les gustaría impartir docencia, pero aquí se 

paga tan mal que la gente no se anima’’ (Hoy, 2010, p. 12A).  

 

De acuerdo a EDUCA, es necesario revalorizar el trabajo docente, elevar los niveles de desempeño, e 

implementar políticas para atraer candidatos idóneos. Indica que el presupuesto anunciado de 1.98 del 

PIB no solamente viola la Ley General de Educación 66’97 en cuanto al mínimo del 4%, sino que 

nuevamente viola, además, los acuerdos consensuados con las fuerzas vivas de la nación como son el 

Plan Decenal de Educación 2008-2018, la Cumbre por la Unidad Nacional para enfrentar la crisis mundial 
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y el Pacto por la Calidad de la Educación, acuerdos en que el Gobierno se comprometió a asignarle al 

Ministerio de Educación en 2011 un presupuesto equivalente al 3.42 del PIB, lo que equivaldría a RD$71, 

798 millones. La asignación al Ministerio de Educación para este año es de RD$41, 568 millones. 

 

Esta violación a la ley por parte del gobierno hizo que Coalición Educación Digna, un movimiento que 

agrupa a diferentes instituciones de la Sociedad Civil, convocara el apoyo del pueblo dominicano y de 

otras entidades a una serie de protestas pacíficas exigiendo el cumplimiento del 4%, tomando el color 

amarillo como símbolo de estas protestas y agrupándose en los denominados ‘‘viernes amarillos’’, en el 

Congreso Nacional, de vigilia para que los legisladores pusieran atención a sus reclamos e incluyeran el 

4% en el presupuesto gubernamental de 2011. 

 

Se debe enfatizar que la tendencia de los presupuestos para educación de la República Dominicana, en 

los últimos años, ha ido de períodos en los cuales ha aumentado a otros donde ha disminuido, a pesar 

de que el país ha mantenido un crecimiento económico sostenido muy por encima de muchos países 

latinoamericanos, sin llegar nunca al mínimo de 4% consignado en la Ley General de Educación 66’97 

(CEPAL, 2010; BID, 2010; PNUD, 2010). 

 

Tabla 2-D 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

AÑOS PORCENTAJES DEL PIB 

2000 2.63 

2001 2.73 

2002 2.93 

2003 2.01 

2004 1.30 

2005 1.69 

2006 1.80 

2007 2.15 

2008 2.24 

2009 2.33 

2010 2.03 

2011 1.98 

Fuentes: MINERD, 2010; Díaz, 2010; De la Rosa, 2010 
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De acuerdo al economista Nelson Suárez (2010) durante décadas el presupuesto público dominicano ha 

sido manejado con pocos criterios de eficiencia y fundamentado en la discrecionalidad de los 

funcionarios, el incumplimiento de las más elementales normas de las finanzas públicas y al margen de 

las prioridades que se derivan de las funciones que les son atribuidas al Estado por la Constitución y las 

leyes. 

 

No obstante, a pesar de haber suficientes evidencias de la necesidad urgente de invertir más recursos en 

educación para alcanzar la calidad educativa tan deseada por los distintos sectores de la sociedad 

dominicana, el Dr. Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, en un almuerzo - 

conferencia organizado por la Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN), el martes 23 de 

noviembre de 2010, con relación  al debatido 4% del PIB para la educación , opinó lo siguiente: ‘‘Me 

parece este tema un falso debate, en términos propagandísticos, me parece bien, me parece hasta 

inteligente, pero es un falso debate… Está demostrado científicamente que no hay una correlación 

automática directa entre volumen de inversión y desempeño’’.  

 

Sobre este aspecto, termina su alocución planteando que en vez de debatir sobre mayor inversión en 

educación, lo que se debería hacer es discutir sobre filosofía educativa, puesto que el país no la tiene 

muy definida. ‘‘Y estamos en el siglo XXI y todavía no tenemos una filosofía educativa que defina los 

contenidos curriculares de la educación’’. 

 

Sin embargo, la realidad misma de la nación indica que aunque es cierto que de nada sirve que haya 

mucho dinero para la educación si éste no es bien invertido, como ha sido la tendencia en el pasado, en 

vista de tantas carencias materiales que presenta la educación dominicana, no se debería desestimar 

destinarle los recursos que necesita, pues un país que invierte poco en educación no podrá ser 

competitivo (Attali, 2010). 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe económico para la República Dominicana en 

2010, afirma que los principales retos del país en materia educativa son: eficiencia interna, calidad 

educativa, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y financiamiento, enfatizando que el logro de 

objetivos en tales retos depende mucho de la asignación de fondos para llevar a cabo los proyectos que 

hacen falta. 
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El informe explica que entre los males que afectan negativamente la calidad educativa de la República 

Dominicana como consecuencia de la poca inversión están: las notas bajas que obtienen los estudiantes 

dominicanos, en comparación a sus pares latinoamericanos; la infraestructura escolar limitada y su 

saturación, que influye desfavorablemente en el horario escolar; el desprestigio de la profesión docente; 

y la desarticulación del sistema de formación de maestros. 

 

Uno de los argumentos que utiliza el gobierno para excusar el bajo presupuesto que asigna a educación 

es la falta de recursos económicos como resultado de la crisis mundial. Sin embargo la percepción de la 

sociedad dominicana es que se despilfarra el dinero público en obras que no son tan prioritarias. 

Respecto a este argumento, la ANJE, en otra de sus habituales reflexiones publicada en Listín Diario, el 4 

de diciembre de 2010, plantea lo siguiente: 

 

‘‘A pesar de que las autoridades sostienen que existe la voluntad política para aumentar el gasto en 

educación pero que no se dispone de los recursos necesarios, la evidencia no es tan concluyente al 

respecto. Se esperaría que ante un aumento de la presión tributaria se incrementara concomitantemente 

el gasto en educación. Sin embargo, esto no es lo que ha ocurrido en la práctica. Para poner un ejemplo, 

en el presupuesto del 2011 en que se estima una presión tributaria de 13.2%, el gasto en educación se 

proyecta en 2.4% del PIB, mientras que en el 2007 la República Dominicana tuvo una presión tributaria 

de 16% y el gasto en educación sólo alcanzó 2.2% del PIB. De igual modo, cuando nos comparamos con 

la región, encontramos países con presión tributaria similar o menor a la nuestra, y con presupuestos en 

educación superiores al 3% del PIB’’ (p. 4A).  

 

La evidente persistencia de las autoridades gubernamentales de no asignar los fondos requeridos a 

Educación, en plena violación a la Ley General de Educación 66’97, a pesar del crecimiento económico 

que viene experimentando el país (BCRD, 2010; FMI, 2010; Díaz, 2010; Ceara-Hatton 2011), llevó a la 

desesperación a la Coalición Educación Digna, la cual sometió un recurso de inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2010 para forzar al Gobierno a que recapacite. Pero el mismo 

por no contar con el apoyo oficial necesario, cayó al vacío, continuando la misma situación en 2011. 

 

Como se indicó anteriormente, estos reclamos por parte de la población dominicana a favor de un 

aumento de la inversión educativa, son una manifestación fehaciente de su hastío por el incumplimiento 
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del gobierno a otros pactos anteriores como el Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación 

(2005), la Cumbre por la Unidad Nacional para enfrentar la crisis económica (2009) y el Plan Decenal de 

Educación 2008-2018, lo cual, según la encuesta Gallup-Hoy, publicada el 8 de diciembre de 2010, ha 

generado que solamente el 11% de la población considere que el gobierno resuelve problemas. 

 

De acuerdo al investigador social y catedrático en Florida, Gerald Murray (2010), basándose en un 

estudio que realizó en 2005 donde trata las causas del deterioro del sistema educativo dominicano y su 

posible solución, el sistema educativo del país es una víctima de los males siguientes: centralización en 

la toma de decisiones; inclusión de los partidos políticos en la educación; imposibilidad de que los 

aumentos salariales de los docentes se traduzcan en la mejora de la educación de los estudiantes; y la 

desmotivación de los docentes por el reinante clima desesperanzador, lo que provoca que disminuyan 

las horas de clase, afectando de esta manera a los alumnos. 

 

De igual manera, el economista Miguel Ceara-Hatton, en un análisis que realizó en 2010 sobre cómo la 

inversión influye en la calidad de la educación, aporta las conclusiones siguientes: 

 

6. República Dominicana es uno de los países que menos gasta en educación en el mundo y en America 

Latina a pesar de haber registrado el mayor aumento de la riqueza por habitante. 

 

7. La calidad de la educación dominicana es mala, independientemente de la forma en que se mida. Es 

además homogéneamente mala en el territorio nacional. 

 

8. Hay una fuerte asociación estadística entre mayor gasto educativo por estudiante y en porcentaje 

del PIB y los resultados de calidad educativa. 

 

9. En República Dominicana hay mayor ineficiencia en el uso de los recursos educativos que en los 

demás países de America Latina. 

 

El Informe de Desarrollo Humano de la Republica Dominicana de 2010, presentado por el Proyecto de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que si el contexto situacional del país en relación a 

la inversión educativa no mejora, problemas de calidad educativa como la desvaloración de la profesión 

docente, y en consecuencia el poco interés de las nuevas generaciones por estudiar esta carrera; la 
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sobrepoblación de las aulas; el deterioro de los planteles educativos, entre otros, seguirán afectando la 

competitividad de la República Dominicana. 

 

Señala que la República Dominicana sigue siendo uno de los países que menos aprovecha la 

disponibilidad de riqueza por habitante para mejorar la salud y la educación de la población. En efecto, a 

nivel mundial, es el país 24 de 169 que más desaprovecha su riqueza por habitante para mejorar la 

educación y salud, y ocupa el tercer puesto de 26 países de America Latina y el Caribe.  

 

De igual modo, con el inicio del Rediseño Curricular de la carrera de Educación en 2010, el cual influyó 

en que el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia  Tecnología (CONESCyT) aprobara la 

normativa de regulación de los Programas de Formación Docente en julio de 2011, se reafirmó el interés 

de las autoridades educativas en continuar favoreciendo las políticas de formación docente sin 

responder a los reclamos de la sociedad civil, relativos a la mejora de las condiciones de vida y trabajo 

docentes como requisitos fundamentales para que las nuevas reformas sean efectivas. 

 

2.2. Revisión conceptual 

 

Muchos investigadores de la educación, psicólogos educacionales y sociales, así como organizaciones 

nacionales e internacionales que se especializan en la educación y los fenómenos que se desprenden de 

ella, desde los ochentas, y principalmente en los noventas, se han centrado en la realidad contradictoria 

que rodea a los docentes de todo el mundo y que por una inclinación al estancamiento y a su 

profundización gravosa, todavía en pleno siglo XXI continua despertando su interés por investigarla para 

aportar soluciones, poniendo un énfasis en aquellos países que por su bajo desarrollo económico y sus 

altos niveles de pobreza, no han podido garantizar a los docentes condiciones de vida y de trabajo 

dignas, como sucede en varias naciones de América Latina y el Caribe. 

 

La profesión docente en la mayoría de los países latinoamericanos, caribeños  y de otras latitudes del 

mundo, ha atravesado muchas crisis de identidad profesional como resultado de la incomprensión de 

los estados de la valía de los profesores para encaminar a los países hacia el desarrollo. Esta identidad 

docente entendida como el conjunto de factores subjetivos que regulan los niveles de satisfacción o 

insatisfacción de los docentes con las condiciones en que realizan su trabajo (Álvarez Martín, 2004; 
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Vaillant, 2007) ha sido menospreciada y burlada una y otra vez por medio a promesas incumplidas por 

parte de  los gobiernos de los diferentes países donde los maestros están en desventaja. 

 

Estos estados afirman a toda voz que una buena educación es la salvación de sus naciones, pero 

descuidan su principal ejecutor: el maestro (Tedesco y Tenti, 1999; Álvarez, 2000, Imbernón, 2002; 

Arredondo, 2002; Vaillant, 2004, 2007 y 2009). Aunque en varios de estos países (Chile, Colombia, 

Argentina, Brasil…) el contexto en que se desarrolla la docencia ha mejorado palpablemente debido al 

nivel de conciencia alcanzado acerca de la relevancia de la educación, lo que se ha traducido en mayores 

inversiones, y por consiguiente, en mejores condiciones de vida y de trabajo para los maestros, todavía 

en la República Dominicana, las condiciones en que el maestro desarrolla su trabajo, son totalmente 

opuestas al valor tan positivo que le otorgan las autoridades gubernamentales (Dauhajre y Escuder, 

2002; EDUCA, 2006; Apolinar, 2007; OCDE, 2008; ANJE, 2009 y 2010). 

 

Bajos salarios, estima profesional disminuida por la desvaloración social de la profesión, carencia de 

materiales didácticos, deterioro de la infraestructura de los planteles educativos, desmotivación 

imperante y clima de descontento en los centros de trabajo por la falta de incentivos adecuados, exceso 

de responsabilidades y de alumnos, son de los tantos elementos que caracterizan las condiciones en que 

se realiza trabajo docente en la República Dominicana, cuyas repercusiones son extremadamente 

negativas para atraer a jóvenes idóneos a formarse profesionalmente como docentes, retener a los 

docentes que están trabajando y animarles a que hagan eficientemente su trabajo (Dauhajre y Escuder, 

2000 y 2002; Vaillant, 2004 y 2007; SEESCyT, 2005; EDUCA, 2006; OCDE, 2008; ANJE, 2009 y 2010).  

 

Imbernón (2004 y 2006) plantea que las investigaciones acerca de la formación del ejercicio docente 

están siendo dirigidas más hacia el estudio de los contextos que rodean al profesorado que a la actividad 

del docente en el proceso-enseñanza aprendizaje, debido a que existe un elemento personal que 

depende de los contextos en que realiza su trabajo: la motivación, como elemento vital para la 

consecución de este accionar. 

 

Deja por entendido que se ha puesto más atención a los cambios de paradigmas de formación del 

profesorado que a satisfacer sus necesidades más urgentes, a pesar de estar demostrado que ningún 

modelo formativo daría los resultados que esperan los gobiernos si no parten de los contextos 

situacionales que envuelven a los maestros.  
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Por tales motivos, este marco conceptual presenta los planteamientos más relevantes de destacados 

investigadores y expertos, extraídos de artículos, conferencias, libros, revistas, investigaciones y 

documentos varios que abordan las temáticas que actualmente están en la opinión pública en torno a la 

condición docente y que son objeto de debates en cumbres, congresos y seminarios, entre otros 

eventos. Estos planteamientos están organizados cronológicamente por cada aspecto tratado, en la 

medida de lo posible.  

 

El mismo está totalmente alineado a la realidad investigada, reflejando descriptivamente y con 

evidencias sus implicaciones para los actores principales objeto de esta investigación: los estudiantes 

termino de la Licenciatura en Educación Básica (2007-2010) del Recinto Juan Vicente Moscoso de la 

provincia San Pedro de Macorís, perteneciente al Instituto superior de Formación Docente Salomé 

Ureña (ISFODOSU). 

 

2.2.1. Incidencia de la motivación en la decisión de estudiar magisterio 

 

La motivación se define como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta (Woolfolk, 

2006, p. 605). Esta ha sido muy estudiada, fundamentalmente por psicólogos educativos, debido a su 

importancia en los procesos de aprendizaje.  

 

Wagner (en Papalia y Wendkos, 1992, p. 425), en su escala del desarrollo humano plantea que la gente 

entre los 18 y 30 años usa lo que sabe para adquirir competencia y establecer independencia. En este 

período es cuando los individuos tienden a decidir qué profesión estudiar, pensando en aquello que les 

es más conveniente para mejorar su vida, enfocándose en las tareas que les son más apropiadas y que 

se han impuesto a sí mismos.  

 

Por la profundidad de aspectos que la motivación implica y los contextos en que la misma puede surgir, 

los investigadores han teorizado una gama de enfoques atendiendo a sus características evidenciables 

en la conducta humana. John Marshall Reeve (2005: pp. 301-303), aporta datos interesantísimos sobre 

los distintos enfoques de la motivación a partir de estudios ya realizados por una serie de investigadores 

que él mismo cita, los cuales se desglosan brevemente a continuación: 
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1. Enfoques basados en los instintos.- Estos enfoques, también conocidos como de la 

motivación innata, plantean que hay elementos conductuales predeterminados basados en los instintos. 

Las personas y los animales poseen una programación genética  fundamental para su sobrevivencia. 

William McDougall (1908) planteó que hay 18 instintos, otros, dicen que hay 8 más, y el sociólogo 

Bernard (1924) afirmaba que con exactitud hay 5, 759 instintos. Tales conjeturas han sido muy 

cuestionadas, debido a que aunque una gran parte del comportamiento animal viene dado por los 

instintos, el comportamiento humano es aprendido, por lo que no puede considerarse instintivo. 

 

2. Enfoques basados en la reducción de pulsiones.- Una pulsión es una tensión o 

excitación motivacional que activa el comportamiento para satisfacer una necesidad; sobre este factor 

se basan estos enfoques, los cuales plantean que la falta de un elemento biológico (actuando ésto de 

estímulo), produce una reacción (respuesta). Ejemplo: La falta de agua en el cuerpo da sed 

(Loewenstein, 1994; Begg y Langley, 2001; Rosembloom y Wolf, 2002; MacMillan y Katz, 2002; Canteras, 

2002). 

 

3. Enfoques basados en la excitación.- Los seres humanos necesitan en su vida mantener un 

grado relativo de estimulación y actividad para que sus rutinas se tornen interesantes y divertidas; esta 

estimulación puede ser aumentada o disminuida a conveniencia (Berlyne, 1967; Farley, 1986; Brehm y 

Self, 1989; Zuckerman y Kuhlman, 2000; Zuckerman, 2002). 

4. Enfoques basados en los incentivos.- Estos enfoques se basan sobre teorías que sostienen 

que la motivación se deriva del deseo de obtener metas externas valiosas o incentivos (Petri, 1996; 

Pinel, Assanand y Lehman, 2000; Lowery, Fillingim y Wright, 2003). 

 

10. Enfoques cognitivos.- Los enfoques cognitivos de la motivación señalan que la misma es 

producto de los pensamientos, expectativas y metas de las personas. Ejemplo: Hacer un curso de 

especialidad, no sólo se hace por los conocimientos nuevos que se pueden aprender, sino también 

por el incentivo salarial a obtener por esta especialización (Rawsthorne y Elliot, 1999; Wiffield y 

Eccles, 2000; Ryan y Deci, 2000, Sansone y Harackieiwics, 2000; Deci, Koestner y Ryan, 2001; 

Pedersen, 2002; Henderlong y Lepper, 2002). 
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La motivación vocacional dentro de la psicología, como ciencia que analiza el comportamiento humano, 

ha sido muy estudiada a través de los enfoques cognitivos, que plantean que la motivación es resultado 

de los pensamientos, expectativas y metas de las personas. Según estas líneas teóricas, la motivación 

puede ser extrínseca si proviene del deseo o interés individual para lograr algo porque produce cierta 

satisfacción personal, o extrínseca, cuando los elementos exteriores inciden en que se actúe de una 

forma particular  para lograr una meta (Ortiz, 1997, pp. 328-334; Feldman, 2005, p. 305). De los dos 

tipos de motivación es la motivación intrínseca que  más incide en la elección de una carrera u oficio. 

 

En el caso particular de la profesión docente, a veces los estímulos externos generados por el contexto 

en que se vive pueden  disminuir la motivación interna, haciendo que se tomen decisiones contrarias a 

aquello que se desea. Esta particularidad ha sido tomada en cuenta por las corrientes psicológicas 

humanista y social, las cuales exponen  argumentos muy valederos de las razones por las cuales un 

individuo escoge una profesión que le gusta o puede seleccionar otra por conveniencia aunque no lo 

agrade.   

 

De acuerdo al estudio de las necesidades humanas de Maslow (1968, 1970), citado por Woofolk (1990, 

1999, y 2006), al experimentar necesidades insatisfechas el ser humano se pone tenso y se propone 

metas que le permitan reducir o eliminar esa tensión. Dichas necesidades están organizadas por 

prioridad: sobrevivencia, seguridad, pertenencia, autoestima, logros intelectuales, apreciación estética, 

hasta llegar a la autorrealización. Sin embargo, es criticable en contextos de carencias donde se percibe 

que las mismas no se satisfacen en el mismo orden, como en el caso de los profesores, quienes en 

muchos países llegan a tener una sólida formación académica (5to escalón de la pirámide de Maslow: 

logros intelectuales) antes de poseer una estabilidad material (casa y transporte propios, un buen 

seguro de salud, entre otros beneficios merecidos).  

 

Bühler (1992, p. 229) sostiene, como Maslow, que la autorrealización por la satisfacción de las 

necesidades es la clave de un desarrollo saludable. Plantea que hay cinco fases del desarrollo humano: 

la niñez (0-15 años), la adolescencia y temprana edad (15-25 años), temprana edad adulta y edad adulta 

intermedia (25-45 o 50 años), edad adulta madura (45-65 años), tercera edad (después de los 65 o 70 

años), y tercera edad (después de los 65 o 70 años). Pero enfatiza que es en la adolescencia y temprana 

edad adulta (15-25 años) que los individuos analizan sus vidas y piensan acerca de sus necesidades y 

potencial. Es decir, en este período se toman decisiones importantes que afectan el futuro personal, 
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como es la escogencia de una profesión, lo que algunos psicólogos investigadores como Bandura (1978) 

sugieren como “motivación de logro”.  

 

La profesión docente siempre ha sido un desafío, pues su material de trabajo es la persona, la cual en sí 

misma es compleja. Pero es más que un desafío cuando las condiciones para ejercerla no son óptimas. 

Se necesita mucha determinación y fuerza de voluntad para mantenerse firme en aquello que se quiere 

ser y hacer. ¿Será esta firmeza y determinación lo que se denomina “vocación”? 

      

George Vaillant (1977) y Daniel Levinson (1978), coincidieron en que la consolidación profesional o el 

deseo de estudiar una carrera ocurren entre los 20 y 44 años. Los jóvenes buscan la autonomía de los 

padres, formar familia y hacer nuevas amistades. No obstante, la independencia física en muchos 

pueblos de Latinoamérica y el Caribe no es entendida como el hecho de alejarse de la familia nuclear. 

Muchos jóvenes hacen familia aún cuando viven con sus padres, hermanos y hermanas…, muchas veces 

por razones económicas, lo que podría convertirse en un obstáculo para que elijan la carrera magisterial, 

pues en muchos países tercermundistas es muy mal pagada. 

 

Bandura (1993, 1997) y Zimmerman (1995), plantean que si las personas poseen un elevado nivel de 

eficiencia en un área determinada, tendrán menos miedo a fracasar y persistirán al enfrentar 

dificultades. Ésto explicaría el hecho de que un gran número de personas estudian la profesión docente 

a pesar de las circunstancias adversas. Sin embargo, si su sentido de eficacia es bajo, evitarán dicha 

tarea o se rendirán cuando surjan problemas.  

 

La escogencia de una profesión está influida por diversos factores individuales y sociales que varían de 

persona a persona, formando una gama de elementos coincidentes y no coincidentes que se agrupan, 

dando lugar a un perfil motivacional que caracteriza a un grupo humano. La realidad individual siempre 

influye sobre las decisiones.  

 

Levinson (1978), quien al igual que Bühler divide el desarrollo humano por etapas, plantea que la edad 

entre los 17 a los 45 años genera mucho estrés, en vista de que las personas están preocupadas por su 

futuro inmediato. Para quienes ven a la profesión como un medio de mejora económica y social, les es 

difícil decidirse por carreras poco rentables. Pero si están en grupo estudiando lo mismo, es más fácil 
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estimularse para permanecer. La teoría cognoscitiva social ve la identificación con una profesión como la 

consecuencia de la observación y la imitación de un modelo (Woolfolk, 1990, p.174).  

 

Una rama de la Psicología que ha ayudado bastante a comprender cómo una persona decide estudiar 

una profesión es la Psicología Social, definida como la ciencia que estudia la influencia que ejercen los 

pensamientos, sentimientos y actos de las personas en los demás (Feldman, 2005: pp. 528, 529, 533; 

Myers, 2005, p. 4). Los investigadores de esta rama psicológica (Eagly y Chaiken, 1995; Perloff, 2003), 

afirman que las actitudes se aprenden de otras personas a partir de tres factores fundamentales: 

 

e. Fuente del mensaje.-  El comunicador de actitudes tiene que ser una persona suficientemente 

atractiva para llamar a la atención de otros. Esta persona influye en la toma de decisiones si se 

convierte en un modelo a seguir de aquel que busca definirse en lo profesional y personal. Muchas 

personas escogieron la profesión docente debido al ejemplo dado por otros docentes cuyo buen 

ejemplo dejó huellas  en su pensar y proceder. 

 

f. Características del mensaje.- La forma en que se da el mensaje puede afectar las decisiones 

personales hacia una profesión. Si el comunicador posee una postura negativa hacia determinada 

carrera u oficio, como lo es ser docente, podría convencer a la persona de desistir de su empeño de 

estudiar magisterio. Ésto es muy común en la clase marginada, que es a lo que Tedesco y Tenti 

(1999) se  refieren cuando plantean que los niveles de pobreza afectan la educabilidad de los 

pueblos. No obstante, el mensaje negativo, si así se puede llamar, no afecta, ya sea por la 

autodeterminación (Bandura y Zimmerman) o por el temor causado por el mensaje (Rosenthal, 

1997; Perloff, 2003), el cual hace que las personas activen sus mecanismos de defensa y lo ignoren. 

 

g. Características del objetivo.-  Cuando el comunicador transmite el mensaje, la meta del mismo 

puede no lograrse si la persona está profundamente convencida de lo que es beneficioso para su 

vida.  

 

En igual forma, Reeve (2006, pp.529-536) señala a los investigadores Word y Stagner (1994) así como 

Guadagno y Cialdini (2002), quienes plantean que los mensajes tienen menos efecto sobre las personas 

muy inteligentes y que están convencidas de lo que desean en la vida. Continúa argumentando que los 
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psicólogos sociales dicen que el cúmulo de impresiones generadas en el medio en que se vive permean 

las decisiones y los comportamientos.  

 

Estas impresiones actúan a favor o en contra de lo que se piensa de los demás (Asch, 1946; Kelley, 1950; 

Widmeyer y Loy, 1988; Fiske y Taylor, 1991; Kunda, 2000). Sostiene que el contexto social en que se 

desenvuelven los adolescentes y jóvenes adultos, en su mayoría, guarda una relación estrecha con los 

niveles motivacionales. El ambiente es una variable de la conducta que puede motivar efectivamente en 

la escogencia de la carrera docente si se producen situaciones externas que satisfagan las necesidades 

individuales, aumentando así la motivación interna. La desmotivación hacia una meta es una 

condicionante extrínseca generada por factores externos que, por lo general, crean conflictos al 

individuo, obligándolo a aplazar sus planes o a desistir de ellos. 

 

Se puede pensar que un profesor tiene un buen salario, una buena casa y un carro. Si esta impresión es 

transmitida con el apoyo de otros de la misma clase profesional, proporcionando evidencias visibles, el 

mensaje influiría en que los receptores del mismo se inclinen por la misma profesión. Pero, en caso 

contrario, habría que basarse sobre supuestos más profundos como la motivación vocacional, para 

explicar el fenómeno de que muchos quieran ser maestros en medio de circunstancias difíciles. 

 

2.2.2. Teorías ocupacionales vinculadas a la motivación vocacional 

 

Kail y Cavanaugh (2008, pp. 353 y 451- 454) mencionan dos teorías bien aceptadas por la comunidad 

científica internacional en cuanto a la escogencia de una carrera: la teoría de Holland (1973, 1985) y la 

teoría de Super (1957, 1980). 

 

Holland plantea que la ocupación se escoge para optimizar la conciencia entre los rasgos individuales 

(personalidad, inteligencia, habilidades y capacidades) y los intereses profesionales. Holland clasifica las 

ocupaciones en dos formas: por la situación personal y por los estilos de vida correspondientes. Los 

tipos de personalidad que plantea Holland son (pp. 353 y 452):  

 

1. Realista.- Personas que disfrutan el trabajo físico, hacer cosas con las manos y resolver problemas 

concretos (mecánico, camionero, trabajador de la construcción). 
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2. Investigadora.- Personas que están orientadas a las tareas y que disfrutan pensar en relaciones 

abstractas (científico, redactor técnico). 

 

3. Social.- Personas que poseen habilidades verbales e impersonales; les gusta resolver problemas por 

medio a ellas (profesor, orientador, trabajadora social). 

 

4. Convencional.- Personas con habilidades verbales y cuantitativas a quienes les gusta aplicarlas a 

tareas estructuradas, y bien definidas que les asignan los demás (cajero de banco, encargado de 

nóminas, gerente de tráfico).  

 

5. Emprendedor.- Personas a quienes les gusta utilizar sus habilidades verbales en puestos de poder, de 

estatus y liderazgo (ejecutivo, productor de televisión, agente de bienes raíces) 

 

6. Artístico.- Personas que disfrutan expresarse a través de actividades no estructuradas (poeta, músico, 

actor). 

 

Super, por su lado, desarrolló una teoría ocupacional dividida en cinco etapas durante la adultez 

relacionadas a los cambios del autoconcepto y la adaptación. Plantea que las personas continuamente 

desarrollan su madurez vocacional en sus años laborales.  

 

‘‘Cuanta mayor congruencia haya entre sus conductas ocupacionales y lo que esperan de ellas en varias 

edades, más maduros serán desde el punto de vista vocacional” (p. 453). 

 

Las dos fases iniciales, cristalización y especificación, ocurren principalmente en la adolescencia, lo 

mismo que en la primera fase de la adultez. Las etapas de la adultez presentan características bien 

definidas: 

 

6. Etapa de implementación.- Ésta ocurre en los últimos años de adolescencia o entre los 20 y 25 años, 

cuando la persona se lanza a tener experiencias laborales a través de trabajos temporales, y así, 

definir sus opciones. 
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7. Etapa de establecimiento.- Ésta comienza cuando la persona selecciona una ocupación, la cual es 

practicada en un trabajo donde se avanza conforme a la escala de puestos y a la maduración 

vocacional. 

 

8. Etapa de Mantenimiento.- Es una fase de transición donde los adultos reducen el tiempo dedicado 

al trabajo como resultado de tener intereses compartidos con actividades deportivas, familiares, 

comunitarias, religiosas, entre otras. 

 

9. Etapa de desaceleración.- Esta fase se inicia al comenzar la planeación de la jubilación. 

 

10. Etapa de jubilación.- En esta fase se deja de trabajar y se ejecutan los planes de la etapa anterior. 

 

2.2.3. Origen de la motivación vocacional 

 

La motivación vocacional puede generarse por el gusto personal hacia algún o varios elementos 

particulares de un oficio que le hace atractivo y crea determinación futura hacia su ejercicio. 

Normalmente factores como el salario, el prestigio, las oportunidades de crecimiento profesional y la 

aceptación social, crean una atmósfera agradable alrededor del individuo (Reeve, 2005; Woofolk, 2006). 

Esta atmósfera es particularmente reforzada si la profesión a escoger es la misma ejercida por alguien 

de la familia, como uno de los padres o un personaje conocido, que despierta  la admiración de sus 

seguidores (políticos, cantantes, deportistas…). 

 

Esta motivación profesional únicamente alcanza una manifestación real si se constituye en una 

expresión consciente de la autodeterminación personal y de las necesidades de la personalidad que, en 

conjunto, conforman la intención profesional (Zonzoles, 1983: p. 7). Hay que reconocer que las metas y 

estrategias individuales utilizadas por los jóvenes para gestar su aprendizaje profesional tienen que ver 

con ellos mismos; éstos desean incrementar sus habilidades personales y ser reconocidos socialmente 

en el campo escogido. 

 

Pozo y Monereo (2002, p. 38), citando los trabajos de Alonso Tapia entre 1991 y 1997 en lo 

concerniente a las metas que se fijan los estudiantes para aprender, mencionan las siguientes: 
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h. Adquirir o incrementar los propios conocimientos y capacidades (Dweck y Elliot, 1983). 

 

i. Conseguir aprender no cualquier cosa, sino conocimientos que por su naturaleza sean relevantes y 

útiles para la consecución de objetivos ulteriores a corto mediano o largo plazo (Keller, 1983). 

 

j. Conseguir la seguridad que da el aprobado o una determinada calificación (Elton, 1996). 

 

k. Conseguir metas externas  al propio aprendizaje (Beeper, Greene y Nisbet, 1973). 

 

l. Conseguir preservar y, si es posible, incrementar, la propia autoestima ante sí mismo y ante los 

demás (Dweck y Elliot, 1983). 

 

m. Evitar la sensación de hacer las cosas  por obligación y para beneficio de otros, y experimentar que 

lo que se hace se hace porque se desea y para el propio beneficio (Decharms, 1976). 

 

n. Evitar la sensación de rechazo y experimentar la sensación de ser aceptado de modo incondicional 

por los demás y, especialmente, por el profesor (Feuerstein y otros, 1980). 

 

Estas metas de aprendizaje sugieren que la selección de aquello que se desea aprender, en este caso, la 

profesión docente, por sus características que abarcan las dimensiones básicas del ser humano (física, 

espiritual, psico-afectiva, sociocultural y personal), se presta para superar limitaciones relacionadas con 

la estima, la necesidad de aceptación de sí mismo y por los demás, entre otras, lo que explicaría el 

interés de muchos jóvenes de estudiar magisterio, ya no siendo una profesión tan bien remunerada, 

como lo fue en un tiempo, con niveles de inflación más bajos en la República Dominicana.  

 

Sin embargo, lo datos arrojados en estudios como el realizado por Vaillant y Rossel (2006) e informes 

que abarcan únicamente la realidad del docente dominicano como el de Dauhajre y Escuder (2002), 

indican que el interés económico prima sobre los otros a largo plazo, convirtiéndose en uno de los 

principales elementos impulsores para los que estudian la profesión docente (Tedesco y Tenti, 1999). 

Por tanto, este argumento da la entrada ideal para tratar brevemente otros dos factores de incidencia 

en la decisión de estudiar magisterio: la percepción y la expectativa. 
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2.2.4. La percepción como elemento regulador de la conducta humana 

 

De acuerdo a Woolfolk (2006, pp. 240-241 y 605) la percepción es la interpretación de la información 

personal. Esta interpretación se construye en base a las representaciones físicas del mundo. Los estudios 

sobre la percepción se iniciaron en Alemania y después en Estados Unidos a principios del siglo XX, por 

los psicólogos denominados “teóricos de la Gestalt”. El término “Gestalt” significa “patrón” o 

“configuración” en alemán; se refiere a la tendencia de la gente para organizar la información sensorial 

en patrones o relaciones. En vez de captar datos segmentados, las personas perciben todo organizado y 

significativo. 

 

Hay otras dos clases de explicaciones sobre la teoría del procesamiento de información. La primera es el 

análisis de características o procesamiento ascendente, la cual plantea que el estímulo debe analizarse 

en sus características y componentes y luego ensamblarse en un patrón significativo “de abajo hacia 

arriba”. La segunda teoría se denomina procesamiento descendente. Ésta está basada en el 

conocimiento y las expectativas. Plantea que para identificar patrones con rapidez, además de observar 

las características, se debe utilizar la información que posee de la situación (palabras, imágenes, forma 

en que el mundo funciona). 

 

2.2.4.1. Percepción de la profesión docente 

 

Felicidad Loscertales (1989 y 1995), aludiendo a los estudiantes de educación, plantea que éstos captan 

una imagen ideal abstracta de la profesión docente a través de las asignaturas teóricas, pero al 

contactar la realidad en el desarrollo de sus prácticas de enseñanza se dan cuenta de que no solamente 

es la profesión en sí que tiene valor, sino también ellos mismos quienes van a realizar el trabajo.  

 

Loscertales opina que la percepción del rol docente de acuerdo a los valores concebidos por las 

sociedades en cada época ha ido deteriorándose desde un extremo de  idealización, pues el maestro era 

muy respetado y admirado, hasta otro extremo de la depreciación, dado que, ya en los noventas, el 

maestro era visto de manera opuesta, pero en ambos casos, tales apreciaciones están estereotipadas, 

porque se alejan de la realidad. 

 



524 

 

I- Estereotipos positivos (Idealización) 

 

5. El profesor trabaja por vocación, lo da todo de sí, se consagra. 

 

6. El profesor es formador de generaciones, de él depende el futuro de la Humanidad. 

 

7. Se comunica bien y comprende a los alumnos. 

 

8. Sabe cuidar el clima de la clase, mantiene con equilibrio la disciplina y la libertad en el aula. 

 

 

II- Estereotipos negativos (Depreciación) 

 

6. El profesor está poco valorado y mal pagado. 

 

7. Los profesores son autoritarios y distantes. 

 

8. A los profesores solamente les interesan los conocimientos científicos y académicos. 

 

9. Los alumnos y profesores tienen una comunicación inadecuada y deficiente. 

 

10. Los profesores son poco tolerantes, violentos y reciben violencia. 

 

Ernesto Schiefelbein (1998, en APEC, p. 65), opina que a los maestros de América Latina se les ha exigido 

que apliquen “métodos activos” en sus clases a pesar de que en su formación inicial éstos no fueron 

utilizados. Se les reconoce su gran talento profesional y su capacidad de innovar su enseñanza y de 

motivar a sus estudiantes; sin embargo, sus salarios son muy bajos, y muchos deben viajar largas 

distancias para llegar a sus lugares de trabajo. “Los mejores profesores son rápidamente detectados por 

colegios privados o escuelas públicas que pueden pagar altos salarios y los contratan para mejorar su 

calidad; esas escuelas suelen atender a alumnos de clase alta”. 
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Lo afirmado por Schiefelbein coincide con las informaciones arrojadas por el PREAL en abril de 1998, en 

su estudio “El futuro está en juego” (en APEC, pp. 141 y 142),  en el cual se señala que el problema de la 

enseñanza está relacionado con la forma en que se percibe a los docentes, pues no se piensa en sus 

necesidades materiales y laborales; sólo se les exige, pero se les da poco. Esta situación ha incidido en el 

desprestigio de la procesión.  

“Muchos profesores se ven obligados a tener dos trabajos para cubrir sus necesidades económicas. Las 

investigaciones realizadas indican que los bajos sueldos de los profesores se traducen directamente en el 

hecho de que los postulantes a cargos de docencia tienen una mala preparación” (p. 141).  

 

Reconoce que en la mayoría de los países latinoamericanos los docentes carecen de cualquier tipo de 

incentivo que les impulse a tener un desempeñó de alta calidad. Se deja establecido que los sueldos, los 

ascensos y las condiciones de trabajo se negocian sin tomar en cuenta la eficiencia con que se realiza el 

trabajo docente, pues es poco común que se realicen evaluaciones de desempeño. Además, son 

afectados por la centralización de los recursos didácticos y la administración de las escuelas, a parte de 

que se les culpa por el bajo rendimiento académico de sus estudiantes ante los padres y las 

comunidades locales. 

 

De acuerdo a Cecilia Braslavsky (1999, p.16), entre el 40 y 50% de los estudiantes sometidos a 

evaluaciones en los diferentes niveles educativos de America Latina culpan a los maestros de su bajo 

rendimiento académico (Carnoy y de Moura, 1997). Indica que los maestros están conscientes de esta 

situación, pero reconocen que el hecho de que no se les reconozca socialmente sus esfuerzos debido al 

desprestigio de la profesión docente es lo que más les afecta, no tanto los sueldos tan bajos que 

devengan y las pésimas condiciones salariales en que trabajan, aunque sí influyen en su apego o 

desapego a la docencia. Este desprestigio provoca la deserción de docentes en proporciones 

significativas, a pesar de los intentos de apalear la situación por parte de las autoridades 

gubernamentales (Namo de Mello y Neubauer da Silva, 1992). 

 

Juan Carlos Tedesco (2002, pp. 8-10) aclara que la funciones docentes en Latinoamérica y el Caribe, en 

muchos casos, se desarrollan en un clima de pobreza o pobreza extrema que va en expansión, 

acompañado de otros males como la vulnerabilidad y la exclusión de grandes grupos de familias, niños y 

adolescentes del sistema productivo y del consumo, con todo lo que subyace en términos de violencia 
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social, desintegración familiar y social, entre otros factores, lo cual tiene efectos sobre el trabajo e 

identidad profesional de los docentes de Educación Básica que están entre los más perjudicados.  

 

Estos factores pueden analizarse en dos ejes fundamentales: el primero, referido a las dimensiones más 

dolorosas de la exclusión que afectan directamente la “educabilidad” de las nuevas generaciones; y el 

segundo, vinculado a las dificultades propias de la vida en condiciones de pobreza extrema como son la 

desnutrición, la enfermedad, la violencia, y el abandono, entre otros, que se manifiestan en la vida 

cotidiana de la escuela e inciden sobre el contenido del trabajo docente. 

 

En medio de toda esta pobreza, en ocasiones, los docentes están obligados a desempeñar tareas 

asistenciales, socialmente consideradas como urgentes (alimentación, contención afectiva, 

moralización…) que obstaculizan el logro de la misión tradicional de la escuela: el desarrollo de los 

aprendizajes. Estos fenómenos ponen en crisis determinadas identidades profesionales y requieren de 

discusión; o mejor, el magisterio opta por la profundización de su especialización profesional o bien 

desarrolla una profesionalidad asistencial pedagógica que de manera organizada movilice recursos para 

la infancia en función de los objetivos de aprendizaje propuestos y las subjetividades. 

 

Las evidencias coinciden en que los docentes son reclutados en todas las capas sociales como resultado 

de las necesidades existentes. Sin embargo, algunos estratos sociales están más  representados que 

otros: los pobres. 

 

El PREAL (2005, pp. 1 y 2) plantea que la carrera docente se percibe como una labor de tensiones en 

diferentes aspectos. Señala la contradicción entre el valor y la importancia que se asigna al docente en 

pro de una educación de calidad, la cual en el discurso educativo contemporáneo es vista como el 

“motor del desarrollo humano y económico de los países”. También es notable la escasa valoración 

social de su trabajo e inadecuadas condiciones laborales a pesar de depositar en su persona un alto nivel 

de responsabilidad.  

 

Indica que “los maestros tienen la sensación de haber perdido parte del prestigio social que antes tenían, 

lo que se expresa en el deterioro o insuficiencia de sus salarios y en la escasez de beneficios sociales a los 

que tienen acceso” (p. 1).  
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Sostiene que el concepto que los docentes tienen de sí mismos como profesionales es muy bajo, debido, 

en parte, al trato recibido por los actores que podrían influir positivamente en los cambios. 

 

En lo relacionado a la “identidad docente”, menciona tres elementos que marcan su definición (p. 2): 

 

1. La vocación de servicio del educador que tiene recompensas cuando logra resultados con los 

alumnos. 

 

2. La función profesional concebida mayoritariamente dentro del rol de  “facilitadores” o “mediadores” 

más que como “instructores” o “transmisores de conocimientos y cultura”. 

 

2. Un sentido social, que es manifestado en “el hecho de que acepten las múltiples demandas, más allá 

de la enseñanza, que deben realizar frente a sus comunidades”.  

 

Entre las tareas implícitas de su función están: orientar el proceso de formación; educar en el afecto a 

través del propio comportamiento; asumir y orientar pedagógicamente el proceso de aprendizaje de los 

educandos; diseñar, dirigir y participar en actividades que promuevan el uso creativo del tiempo libre; 

liderar procesos de mejoramiento de la calidad de la educación; participar en la planeación de la 

formación de los educandos; mediar en procesos de relaciones interpersonales entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa; incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los educandos 

y de la comunidad educativa, y realizar procesos administrativos. No obstante, una gran parte los 

maestros sienten que se les subestima en cuanto a dar propuestas de transformaciones desde sus 

vivencias con los nuevos modelos de políticas educativas. 

 

De acuerdo a UNESCO y OREALC (2005, pp. 12-38 y 210), existe suficiente evidencia por la amplia 

literatura ya existente que las condiciones de trabajo pueden beneficiar o afectar a los docentes, tanto 

en lo físico como en lo psicológico. 

 

Se indica que en el campo de la educación ha habido pocos estudios acerca de las condiciones de 

trabajo y salud de los docentes, entre otras razones, debido a que históricamente la docencia era 

percibida como un apostolado, como un “servicio social” más que como un trabajo que requería de 

calificaciones, estándares de desempeño y procesos de evaluación. 
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El concepto de profesionalidad del trabajo docente es relativamente reciente y surge en medio de 

debates en torno a la calidad de la educación y su vinculación con el desarrollo de los países. Esta 

interpretación de la docencia como apostolado lleva, implícitamente, un sentido intrínseco de sacrificio 

y renuncia. Trabajar en condiciones inadecuadas, recorrer enormes distancias hasta su escuela, contar 

con recursos didácticos rudimentarios, padecer enfermedades derivadas del ejercicio, entre otros males, 

era parte de lo que estaba (o aún está) dispuesto a aceptar aquel o aquella que decidía optar por la 

docencia. Disfonía, várices, dolores lumbares, fatiga, han sido y son asumidas como las inevitables 

“marcas” de la profesión contra las cuales no hay nada que hacer. 

 

Tradicionalmente se consideraba que para ejercer la docencia la vocación bastaba;  puesto que era 

percibida como una profesión que para ser ejercida no demandaba de conocimientos complejos ni 

formación continuada, tampoco uso de recursos tecnológicos y que, además, era un trabajo de “medio 

tiempo”, lo cual explica en mucho la composición de género del profesorado. Conceptos que podrían 

entenderse en condiciones históricas determinadas pero que, a esta altura del desarrollo social, 

científico y tecnológico, teóricamente, están superadas.  

 

Este modo de percepción de la profesión docente ha deshumanizado a los sistemas internos de cada 

país que tienen influencia en la toma de decisiones para que los cambios urgentes que necesita el 

profesorado se produzcan, a partir de considerar a los docentes como profesionales de la educación, 

que requieren capacidades y competencias para trabajar en escenarios diferentes y cambiantes, con 

generaciones que tienen estilos y códigos de comunicación y aprendizaje que ponen exigencias distintas 

al trabajo del profesorado. Es más, la formación de valores y de ciudadanos responsables que hoy como 

nunca se espera de la escuela, obliga a pensar en todos los esfuerzos que se requiere hacer para un 

ejercicio profesional que fortalezca el sentido del compromiso humano y social de la docencia. 

 

La comprensión de las implicaciones de la profesión docente significa, a la vez, asumir sus complejidades 

y la enorme responsabilidad de la sociedad y los sistemas educativos para formar y desarrollar 

profesores que posean las características requeridas para llevar a cabo la tarea de “aprender-enseñar”, 

hacer de su ejercicio algo verdaderamente profesional, y al mismo tiempo, sentir “satisfacción y 

crecimiento personal”. Esta comprensión involucra la aceptación del hecho de que la profesión docente 

presenta diversos niveles de riesgo que varían de contexto a contexto porque hay factores poco 
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explorados que inciden en el desempeño profesional como las condiciones de trabajo, por ejemplo, las 

cuales unidas a otras determinantes definen perfiles de salud-enfermedad para los docentes. 

 

Saravia y Flores (2005, p. 11), fundamentándose en lo planteado por Luis Roggi en 1999, están de 

acuerdo en que parece que los problemas de los docentes en sus diferentes vertientes podrían 

continuar y hasta empeorar por las razones siguientes: 

 

4. La demanda del sistema educativo sigue creciendo en la medida que aumenta la población. 

 

5. En la sociedad se han establecido exigencias que antes no existían por los requerimientos de 

mercados que hacen que la educación  dé respuestas a tales necesidades como la demanda actual 

de educación bilingüe, para poner un ejemplo. 

 

6. Una imagen desvalorizada en la enseñanza proveniente de un imaginario colectivo, producto del 

sistema educativo permeado por la presión sobre la formación docente con una tendencia de 

reducción de presupuestos educativos que viene de los noventas y que influye sobre la misma 

formación, afectando los salarios e impidiendo el mantenimiento y la mejora de edificios, los 

equipos y los materiales didácticos, que ya de por sí, en la educación pública en América Latina, son 

sumamente escasos, empeorando más todavía la labor de los y las docentes.  

 

Vaillant y Rossel (2006) indican en su trabajo investigativo “Maestros en Latinoamérica: hacia una  

radiografía de la profesión”, que el discurso de los maestros latinoamericanos en cuanto a los factores 

que producen insatisfacción en su trabajo es muy similar en muchos países. Éste refleja la 

descomposición de un modelo tradicional de enseñanza y ejercicio de la profesión, sin que surgiese 

algún modelo alternativo consistente para tomar el relevo. 

 

En igual manera afirman que los maestros entrevistados en siete países declaran alta disconformidad 

con sus condiciones laborales y en particular con las condiciones materiales, sea el salario o la 

infraestructura de las escuelas. Advierten que la inconformidad se da por igual entre aquéllos que 

perciben muy bajos salarios, como el caso de Nicaragua, que entre aquéllos que perciben mejores 

ingresos como son El Salvador y Argentina. A continuación se muestran los elementos generadores de 

insatisfacción en los siete países del estudio (p. 134): 
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1. Argentina: Condiciones laborales; Salario; Infraestructura de las escuelas; Normativa que regula la 

profesión. 

 

2. Colombia: Falta de reconocimiento/Desprestigio social; Salarios; Desconocimiento sobre lo que se 

espera de ellos como docentes; Infraestructura en las escuelas. 

 

3. El Salvador: Salario; Recursos materiales e infraestructura escolar; Relación con las familias; Bajo 

reconocimiento social a la labor docente. 

 

4. Honduras: Presión social; Sobredemanda en el trabajo en las escuelas; Desvalorización de la 

profesión; Salarios. 

 

5. Nicaragua: Formación insuficiente; Poca influencia en la gestión de los centros; Bajos salarios; 

Problemas de infraestructura y malas condiciones materiales en los centros. 

 

6. República Dominicana: Formación insuficiente para enfrentar los desafíos de enseñar; Falta de 

reconocimiento social; Bajos ingresos; No ser consultados en las decisiones de política educativa. 

 

7. Uruguay: Salarios; Estatus profesional; Contexto social en el que trabajan; Relación con los padres. 

 

Sostienen, además, que entre los maestros hay un sentimiento de pérdida de prestigio social y deterioro 

de su imagen frente a la sociedad. Este fenómeno se reitera en los siete países y parecería evidenciarse 

en una serie de síntomas críticos como los siguientes: número decreciente de bachilleres con buenos 

resultados de escolaridad que optan por ser maestros; bajos niveles de exigencia de las universidades e 

institutos de formación docente para el ingreso a la carrera docente; percepción generalizada entre los 

miembros de la sociedad de la mala calidad de la educación básica asociada a la baja calidad de los 

docentes. Este problema de estatus generaría en consecuencia inconformismo y baja autoestima. 

 

Vaillant (2006) considera que el reconocimiento de los docentes se mide desde la opinión de los “no 

docentes” y la visión que tienen de sí mismos los docentes. Indica que en la actualidad la docencia no 

atrae a los mejores candidatos debido a que los estudiantes que ingresan a las universidades e institutos 
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poseen el peor historial educativo, además de que existe un problema de fondo con la retención de los 

docentes, quienes perciben que recibirán mejores retribuciones materiales en otras áreas ajenas a la 

docencia, por lo que su entrada en la profesión es temporal, y en consecuencia, el fenómeno de la 

deserción magisterial es relevante. 

 

Respecto a estas posibilidades de insatisfacción, Morillo (2007) relaciona el sentir docente con su 

motivación intrínseca, la cual surge de su percepción de que se realiza un trabajo que tiene sentido. 

Opina que muchas prácticas docentes se extravían en las pocas oportunidades que el contexto social 

facilita a los jóvenes donde “la presión, la responsabilización y la culpabilización” que se ejercen sobre 

los maestros acerca de los problemas sociales les causa desencanto. Dice que muchas evaluaciones de 

docentes y alumnos caen en estos escenarios desesperanzados que amenazan con reproducir las 

inequidades de base ya existentes. 

 

De igual modo, Hirsch (2006) indica que la forma en que el profesor percibe su trabajo incide en su 

desempeño y en consecuencia en la capacidad de logro y el desarrollo académico de los estudiantes. 

Señala que los profesores necesitan del apoyo logístico de sus directores y supervisores para proveerles 

ambientes escolares seguros y climas de confianza que permitan desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje relajados que puedan ser aprovechados por los estudiantes para tener aprendizajes 

exitosos. 

 

Indica también, que si los profesores sienten que se les apoya y se les reconoce como profesionales que 

son, dándoles su puesto y tomándoles en cuenta para la toma de decisiones, sus niveles de compromiso 

personal y social impedirán que abandonen la docencia.  Otro hallazgo interesante encontrado es que 

hay considerables niveles de discrepancia entre las percepciones de los profesores y los administrativos 

acerca de la forma de aplicar las Políticas educativas, factor que debe ser tomado en cuanta si se desea 

que cualquier reforma sea exitosa. 

 

En este sentido, la percepción es fundamental para la elección de la profesión de la carrera docente, 

pues dependiendo de lo que se perciba y la forma en que se interprete lo percibido, el sujeto 

determinará si le conviene o no (Kail y Cavanaugh, 2008, p.454), siendo un período crítico los años de 

estudio para que el individuo reconsidere lo que ha percibido, sobre todo en la práctica misma 

(Imbernón, 2006).  
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Myriam Feldfeber (2007) afirma que los docentes forman parte de una categoría social muy 

heterogenia, criticada por su mediocridad e incompetencia desde los ochentas. Corrobora que por la 

literatura revisada tradicionalmente se ha propagado la descripción estereotipada de un docente 

“disciplinado” por las reglas del mercado que puede ser un impulsor de cambios educativos. Explica que 

el problema no es el docente individual sino el colectivo, sindicalizado, burocratizado y más preocupado 

por reivindicaciones gremiales que por la enseñanza. Indica que la solución a los problemas educativos 

está en el docente individual, emprendedor y creativo, que busca preparación continua con la finalidad 

de perfeccionarse en su carrera, y en consecuencia, mejorar su remuneración. 

 

Informa que en el 2004, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) introdujo 

una “estrategia global” para atraer, capacitar y conservar a profesores eficaces que incluye cinco puntos: 

 

6. Hacer de la enseñanza una opción profesional atractiva, lo que por ejemplo. Exige mejorar la imagen 

y el prestigio de esta carrera, así como la “competitividad de las remuneraciones” y de las 

condiciones de trabajo. 

 

7. Reforzar los conocimientos y las competencias de los docentes, lo que pasa por flexibilizar su 

formación inicial, adaptarla mejor a las necesidades  de los centros escolares y reforzar su 

perfeccionamiento profesional a lo largo de la carrera. 

 

8. Reclutar, seleccionar y emplear  a los mejores profesores posibles. Para ello hay que flexibilizar  sus 

condiciones de empleo y dar a los centros  de enseñanza más responsabilidades en la selección y 

gestión del personal. 

 

9. Conservar a los docentes de calidad, lo que pasa por la evaluación y recompensa de la eficacia 

pedagógica y por ofrecerles posibilidades de diversificar su trayectoria profesional. 

 

10. Hacer participar a los docentes en la elaboración de la política de educación (Torres, 2005, p. 93). 

 

Finaliza su referencia a esta temática señalando que estudios como el realizado por Liang (1999), 

financiado por el Banco Mundial; Los Maestros en America Latina: Carreras e incentivos de Díaz y 
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Saavedra (2000); estudios sobre remuneraciones y reclutamiento docentes realizados por Vaillant 

(2004), entre otros, ponen de manifiesto supuestos de la realidad docente que indican una fuerte 

contradicción entre las evidencias, que no sostienen lo que se propone en términos de incentivos (y en 

algunos casos lo contradicen), y la insistencia en la necesidad de aplicar las mismas fórmulas. Además del 

dogmatismo que sustenta a gran parte de estos trabajos, esta contradicción demuestra un absoluto 

desconocimiento de las situaciones reales y concretas que atraviesan las escuelas y los docentes y de los 

modos en que se construyen los procesos de aprendizaje, aspectos que son invisibilizados en gran parte de 

estos enfoques.  

 

2.2.5. La expectativa respecto al estudio de la profesión docente 

 

La expectativa consiste en una predicción subjetiva de lo probable en una situación dada. Las personas 

planean sus acciones según las suposiciones previamente elaboradas de lo que puede acontecer al 

realizar una actividad o emprender un proyecto. Hay dos tipos de expectativas: expectativas de eficacia 

y expectativas de resultado (Bandura, 1977, 1986, 1997; Heckhausen, 1977; Patersen, Mayer y Selisman, 

1993). 

 

Una expectativa de eficacia es un juicio sobre la capacidad de un individuo para realizar un acto 

particular o un curso de actividad. La expectativa de eficacia permite que la persona estime la 

probabilidad de que se comporte en una forma particular. Este tipo de expectativa surge por las razones 

siguientes: 1) la historia personal del individuo al llevar a cabo una conducta; 2) las observaciones de los 

otros mientras se realiza la conducta; 3) las persuasiones verbales de otros; y 4) los estados fisiológicos 

como un corazón acelerado, en comparación a uno tranquilo. En el contexto docente, los profesores 

principiantes tienden a estimar si podrán con las tareas a realizar conforme al nivel de exigencias del 

sistema educativo. Las primeras experiencias son determinantes para mantener la autoconfianza de 

poder realizar el trabajo encomendado (Woolfolk, 2006, p. 8). 

 

Las creencias de autoeficacia afectan: 1) la elección de actividades y la selección de ambientes; 2) la 

extensión del esfuerzo y la perseverancia mostrada durante la ejecución; 3) la calidad del pensamiento y 

la toma de decisiones durante la ejecución; así como, 4) las reacciones emocionales, sobre todo las 

relacionadas con el estrés y la ansiedad (Reeve, 2003, p. 242). Este tipo de expectativa permite que el 

individuo estime si podrá o no lograr la meta que se ha fijado a pesar de las dificultades. 
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Una expectativa de resultado es un juicio respecto a que una actividad dada, una vez hecha, tendrá un 

resultado específico. La expectativa de resultado estima cuán probable es que ciertas consecuencias 

continúen, ya cuando la conducta se haya ejecutado. Ésta está condicionada al resultado que se espera 

después de hacer preguntas como: Si trabajo dos horas extra cada día, ¿me darán el premio al empleado 

del mes? Cuando vaya al gimnasio diariamente, ¿perderé peso?  

 

Existen cuatro determinantes de expectativas de resultado: 1) historia del resultado final; 2) dificultad 

de la tarea; 3) información de comparación social; y 4) personalidad. Desde este punto de vista, los 

antecedentes vivenciales de las personas, la proyección a futuro que tengan sobre sí mismas y sus 

características individuales son elementos claves para determinar si el esfuerzo a realizar para el logro 

de una meta valdrá o no la pena. 

 

De acuerdo a Ernesto Schiefelbein (1994), las expectativas que los estudiantes de magisterio en America 

Latina y El Caribe se forjan respecto a la profesión docente, están más apegadas a la sobrevivencia que a 

ser buenos maestros, debido a las condiciones desventajosas en que éste es ejercido.  

 

‘‘Un cierto número de los que ingresan a estudiar educación han sido excelentes alumnos en el nivel 

anterior, pero la mayor parte lo hace luego al ver que no tenían posibilidad de ingresar a otras carreras 

que ofrecieran mejores posibilidades económicas. Por éso los bajos salarios de los maestros determinan 

que la selección sólo se realice entre candidatos con condiciones limitadas’’ (pp. 4 y 5). 

 

Este planteamiento de Schiefelbein coincide con trabajos realizados por investigadores dominicanos que 

son mencionados varias veces en esta investigación como Dauhajre y Escuder (2002); González (2003), 

Mejía (2010), entre otros, quienes afirman que la motivación de estudiar educación no está basada en el 

significado mismo de ser profesor, sino en otros elementos de incidencia social que han convertido a 

esta carrera en una de las que más estudiantes posee en la actualidad, siendo la mayoría de origen 

humilde (SEESCyT, 2005; ISFODOSU, 2010). Por estas razones, el primer factor a dilucidar a continuación 

es la motivación desde sus implicaciones para el estudio de la carrera docente. 

 

Muchos sistemas educativos insisten en proyectar a un maestro “abstracto” sin condicionamientos 

sociales ni aspiraciones o proyectos personales (UNESCO/OREALC, 1989, p. 82).  Sin embargo, hay que 
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reconocer que existen indicadores profesionales que separan a la persona que tiene “arte para enseñar” 

de aquella que practica la enseñanza porque tiene que hacerlo o no le queda de otra.  

 

Avanzini (1987, p. 326), en cuanto a este argumento, plantea que la mejor formación del mundo no 

evitará la existencia de profesores mediocres, a los que les falta, citando a Bloch (1968) “el sentido 

innato y amor por la infancia, el calor humano, cuestiones éstas que no se enseñan”. Por tanto,  las 

expectativas de una persona en torno al estudio de una profesión pueden llevarle a obviar detalles tan 

relevantes como ‘‘la vocación’’ para lograr sus metas.  

 

De acuerdo a Emilio García (2006), catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, al profesor, 

bajo las condiciones actuales de los sistemas educativos mundiales, se le exige ser una ayuda para la 

eliminación de las desigualdades sociales, siendo él una víctima de tales desigualdades. Él es el culpable 

de todo cuanto acontezca con el alumno en el aula, situaciones de las cuales no tiene control, 

generándole estrés y confusión. Son muchos los maestros que han sufrido consecuencias físicas 

provenientes de la tensión a la que son sometidos, como ataques de corazón, derrames cerebrales y 

crisis nerviosas. En este aspecto señala varias causas de tales males: 

 

-Cuestionamiento contínuo de la profesión y de las reformas educativas. 

 

-Pérdida de estatus, prestigio y consideración social. 

 

-Exigencias crecientes y contradictorias, junto con la falta de apoyos e información. 

 

-Salarios bajos, condiciones laborales inadecuadas, escasa promoción. 

 

-Vulnerabilidad y soledad ante alumnos, padres, compañeros e inspección. 

 

-Problemas de conducta y disciplina en las aulas. 

 

-Presión asfixiante de programaciones, evaluaciones, reuniones múltiples. 
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En una dimensión más amplia, la insatisfacción de los profesores por no contar con los elementos 

adecuados para realizar su trabajo como un buen salario, recursos didácticos actualizados, aulas amplias 

e higiénicas o simplemente, con el reconocimiento a su trabajo, aparte de las consecuencias físicas y 

psicológicas, puede provocar un bajo nivel en la calidad de su enseñanza, y por ende, en el aprendizaje 

de sus estudiantes; y lo que es peor, empujarle a abandonar la docencia (González, 2003; EDUCA, 2006; 

OECD, 2008; PNUD, 2010).  Todo este escenario desolador incide directamente en que los estudiantes 

de educación no tomen en serio esta profesión como un medio definitivo para subsistir, y que cuando 

les toque ejercerla, la tomen como un trabajo temporal o complementario a otras labores mejor 

consideradas en lo social y lo económico (Tedesco y Tenti, 1999; Imbernón, 2004; Vaillant, 2004).  

 

Estas condiciones o situaciones desfavorecedoras en que se desarrolla el trabajo docente y que envía un 

mensaje negativo a las nuevas generaciones potencialmente dotadas para que el trabajo docente se 

ejecute de forma eficaz y eficiente, en el contexto de esta investigación se les denomina “adversas”. 

Cantero, Celman y colaboradores (2001, p. 52) indican que las condiciones adversas son “aquellas que se 

caracterizan por ser el revés de lo necesario, de lo esperable y que, por ésto, provocan algún tipo de 

infortunio o desgracia a quienes incluyen o son afectadas por ellas” (p. 52).  

 

2.2.6. La vocación docente 

 

En el Informe Internacional de la OCDE “Escuelas y Calidad de la Enseñanza” (1991, pp. 97-99) se plantea 

que en algunos países el hecho de que los nuevos reclutados para ser docentes tengan un “bajo calibre 

académico” o una baja motivación para el ejercicio docente, dadas las condiciones de rivalidad de los 

estados con los sectores comercial e  industrial que inciden en el éxodo de los individuos que pudieran 

ser potencialmente exitosos en la docencia como consecuencia de sus ofertas laborales 

remunerativamente más atractivas, ha afectado directamente la enseñanza y la forma en que ésta es 

percibida pues pareciese que hay una carencia de vocación, y en parte, este factor pudiera influir en los 

bajos resultados académicos del alumnado. 

 

“Muchos jóvenes dotados sólo se sentirán atraídos por la enseñanza como carrera si el sueldo y las 

condiciones del servicio resultasen razonablemente satisfactorias. Difieren las opiniones acerca de la 

importancia de los salarios como factor de inducción. Algunos insisten en que, a menos que los 

profesores se hallen bien pagados, quedarán sin resolver los problemas de reclutamiento. Otros 
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consideran que, pese al sueldo bajo, la enseñanza seguirá atrayendo a un número suficiente de 

aspirantes de buena calidad con tal de que resulten adecuadas las condiciones de servicio, que la 

enseñanza sea estimada como una ocupación valiosa y que existan perspectivas razonables para la 

satisfacción personal dentro de la profesión” (p. 97). 

 

Se afirma en dicho informe que los estudios sobre incentivos docentes arrojan datos que muestran una 

alta valoración de elementos no pecuniarios; sin embargo, también indican que un sueldo muy bajo 

impediría que candidatos talentosos se sientan atraídos hacia la profesión. Se afirma que aunque 

muchas personas siempre se sentirán atraídas hacia la enseñanza, no se puede ignorar la relación a 

largo plazo entre el rango profesional, la percepción del público y la gratificación social. Además, se 

señala la urgencia de aceptar el hecho de que la profesión docente no es ya tan prestigiada como la 

Medicina o el Derecho. Así que si alguna persona decide estudiar Educación deberá hacerlo por 

convicción, tomando en consideración todos los factores previamente mencionados. 

 

La masificación de docentes existente en muchos países latinoamericanos tiene serios efectos de 

marginación, puesto que el sector magisterial absorbe una alta partida del presupuesto público y 

cualquier aumento salarial, implicaría buscar maas fuentes de recursos que no están tan disponibles en 

países pobres. Por tanto, se reducen las posibilidades de reclutar buenos candidatos. 

 

“La regla general debe ser seleccionar candidatos sólo con las mejores calificaciones académicas posibles 

sino también con las actitudes y los rasgos personales deseables. No es muy alta la correlación positiva 

entre buenas calificaciones académicas y un efecto beneficioso en el aprendizaje del alumno. La docencia 

eficaz es debida primordialmente a características de la personalidad tales como la paciencia, la 

persistencia, la capacidad de analizar problemas y la comprensión de los alumnos. Sin embargo, son muy 

escasas las instituciones o universidades que tratan seriamente de seleccionar a los futuros profesores 

según su personalidad en cualquier forma que pudiera ser descrita como científica o siquiera como 

sistemática y quizá se hallen sometidas en este sentido a una cierta presión para relajar criterios de 

selección, como sucede cuando escasean candidatos” (p. 98). 

 

Se concluye en lo relacionado a esta temática, que un gran número de instituciones formadoras 

entrevistan a los candidatos en cursos de entrenamiento profesional para identificar rasgos de la 

personalidad, pero el seguimiento es débil. Se dice que la experiencia ha demostrado que los candidatos 
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en entrenamiento pueden tener tanto o maas éxito en la docencia que sus formadores. No obstante, en 

el informe se especifica que a pesar de tantas experimentaciones realizadas para buscar mecanismos de 

elección maas efectivos, todavía la incertidumbre continúa por la subjetividad de tales procedimientos, 

que en muchos países, han sido introducidos para ser aplicados como Políticas oficiales.  

 

De acuerdo a Gavilán (1999) la elección vocacional es un acto muy personal que involucra una libertad y 

un riesgo, pues el que elige se acerca dramáticamente al error y corre el riesgo de equivocarse. Aun así, 

sigue siendo un acto que indica una preferencia libre y una decisión de vida. Expresa que en la decisión 

vocacional, intervienen numerosas variables personales, familiares y sociales. 

Entre las personales están el autoconocimiento, las habilidades y destrezas, los éxitos y fracasos, las 

personas significativas (profesores, amigos, profesionales, artistas, etc.). En las familiares están la 

historia profesional y laboral de los padres y la canalización o realización de sus expectativas (por 

ejemplo, desear que los hijos realicen los proyectos paternos o los opuestos). En las variables sociales se 

encuentran los valores imperantes de la época, la influencia de los medios de comunicación y los 

imaginarios sociales.  

Todas estas variables actúan con diferente intensidad a la hora de elegir una carrera y de acuerdo 

con cada sujeto particular. Frente a estas variables personales, familiares y sociales, hay carreras 

que tienen en el imaginario colectivo demasiada connotación negativa, entre las que está la 

carrera docente. 

Jacobo Moquete (2000, p.335) admite que aunque para ser maestro se necesita de una excelente 

preparación académica, de una vasta cultura general y de una especialización en el área del saber que 

enseña, lo que más se destaca es la vocación, entendida como la inclinación a su profesión, entre otras 

cosas, y como un gran interés por el servicio social. 

 

Encarnación Sánchez Lissen (2002, pp. 101-104) aclara que la palabra vocación viene del vocablo latino 

“voco” que significa “llamar”, el cual hace referencia a un llamado interno “que parece entrañar 

seguridad, acierto y convencimiento, aunque a veces se haya interpretado peyorativamente” (p. 101). 

Considera que la toma de decisiones en el ámbito vocacional supone, en determinadas ocasiones, la 

superación de conflictos internos. Afirma que la mejor decisión será aquella que permite al estudiante el 

logro de sus expectativas y metas deseadas. “El proceso vocacional conjuga tres grandes momentos: uno 

pre-vocacional, otro peri-vocacional, y finalmente, otro vocacional, propiamente dicho” (p. 103). 
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El primer momento, el pre-vocacional, es de descubrimiento, análisis y acercamiento a la profesión. Este 

momento es de experimentación a través de la práctica de clases particulares para confirmar el 

entusiasmo por la enseñanza. 

 

El segundo momento, el peri-vocacional, surge a lo largo de la formación inicial en las Escuelas de 

Magisterio. Es un momento de análisis y comprensión de las tareas docentes, y su identificación con las 

mismas. 

 

El tercer momento, el vocacional, se da cuando el individuo accede al ejerció de su profesión, y lo 

incorpora a su vida diaria. 

 

Corts Giner (2002) y Casado y Sánchez - Gey (2009) identifican a un maestro con vocación como aquella 

persona que se entrega a sus alumnos sin miramientos; cuya vida personal es coherente con lo que dice 

ser, hacer y decir; y que fomenta valores morales y éticos. 

 

Anzaldúa Arce (2009) dice que desde el punto de vista de las circunstancias, existen diferentes tipos de 

maestros: 

 

1. Aquellos que dicen haber elegido esta profesión desde muy temprana edad obedeciendo a su 

“vocación de educar”, y que llevan a cabo su formación “informal” desde niños, tratando de aprender la 

manera en que se desempeñan los profesores con los que entablan relación. 

 

2. Aquellos que ingresan a los centros de formación no tanto porque exista una “vocación” clara de ser 

profesores, sino porque estos estudios se convierten en la opción de desarrollo personal más viable en 

las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran. 

 

3. Aquellos profesionales de las más diversas disciplinas que por varias circunstancias de su vida, 

ingresan a trabajar como profesores, sin tener una preparación formal que los capacite como docentes. 

Estos maestros ya en su ejercicio, comienzan a recordar vivencias escolares y tratan de recuperar 

conductas, actitudes, estrategias de enseñanza y evaluación que consideran adecuadas para ser 

utilizadas.  
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De acuerdo a Vaillant (2007, p. 3) “la construcción de la identidad profesional se inicia en la formación 

inicial del docente y se prolonga durante todo su ejercicio profesional”. Esta identidad no se construye 

automáticamente, sino que es resultado de un proceso individual y colectivo de naturaleza compleja y 

dinámica, lo que lleva a la configuración de representaciones subjetivas y con la percepción del oficio de 

los mismos docentes y por la sociedad. 

El intereses por la docencia en una persona depende esencialmente de factores individuales y 

sociales, de estar en contacto con la actividad pedagógica, ya que se le hace difícil integrarse a 

ésta si no ha tenido experiencias previas. De igual manera, hay otros factores implícitos en las 

dimensiones afectiva, social e intelectual de la persona que inciden en el surgimiento de la 

vocación. 

‘‘La vocación por el magisterio; no es algo cuya esencia psíquica se pueda explicar 

específicamente, pero sí se sabe que tiene que ver con un conocimiento cercano de las 

habilidades docentes y del trabajo con grupos escolares. De modo que querer ser maestro no 

proviene de un acto de iluminación o de llamamiento extrasubjetivo hacia el ejercicio de esta 

profesión, sino de una serie de factores que la conforman y que son construidos día con día en la 

vida de cada persona; por eso se afirma que el maestro no nace: se hace, y que por lo tanto se 

puede construir la vocación al igual que otras habilidades y aptitudes del sujeto…Dada la 

condición específica de la práctica docente en las escuelas normales, este planteamiento es 

válido tanto para los maestros como para los estudiantes de las mismas’’  (Revista Electrónica 

UPN, 2009. p. 2). 

2.2.7. Relevancia de la adaptación académica y la pasantía profesional para el 

fortalecimiento vocacional 

 

En países latinoamericanos y caribeños donde la educación superior en la mayoría de los casos se 

sustenta por universidades privadas, es muy común que los jóvenes, principalmente, escojan los centros 

de estudio con el precio más bajo por crédito (hora de clase), o las universidades estatales que ofrecen 

carreras a bajo o ningún costo por estar subvencionadas por los estados. 

 

Como la educación desde los años ochentas o quizás más allá, ha atravesado crisis tras crisis en los 

órdenes cualitativos y reivindicativos, los estados han ofrecido y todavía ofrecen ayudas económicas 

como son las becas, para estudiar educación. 
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El contexto social, económico, político y cultural de los estados y factores constitutivos de la pobreza, 

como la desnutrición, los problemas de salud, la escasa posibilidad de la familia para ofrecer un 

ambiente adecuado para aprender, entre otros males, influyen en las posibilidades de acceso a distintas 

propuestas de educación continuada, lo cual merma el interés de los maestros por actualizarse 

(Gutiérrez, 2002, p. 13).  

 

Francisco Martínez (2006, p. 1) opina que los docentes son los que  deben hacer el mayor esfuerzo para 

cambiar sus hábitos de trabajo de acuerdo a las nuevas tendencias pedagógicas, adquiriendo destrezas y 

capacidades y, funciones que demanda la situación actual. En consecuencia, a pesar de que el grado de 

licenciatura abre las puertas a la vida profesional, los estudiantes de magisterio están conscientes que es 

la especialización que les asegurara mejores posiciones laborales y salarios más dignos. En esta etapa, 

prevalecen la motivación interna y la motivación externa. La interna depende mucho de las 

percepciones previas de la carrera docente, donde está igualmente la motivación externa, la cual es 

reforzada por las señales o estímulos que proporciona el medio. 

 

Si la percepción hacia  la carrera docente es positiva, las investigaciones demuestran el deseo de los 

docentes por alcanzar altos niveles de especialización. Un ejemplo ilustrativo de dicha situación está en 

Finlandia, donde los docentes no tienen el mejor salario, pero su profesión es muy bien considerada y 

está por encima de muchas otras en salario y beneficios marginales, provocando que las universidades 

tengan en demasía aplicaciones para estudiar la carrera docente en diferentes ramas, grados y 

modalidades  (UNESCO/IIPE, 2007, pp. 5-14). 

  

Pero si dicha percepción es negativa, muchos maestros y maestras se preguntan para qué especializarse. 

A esta desmotivación es que se refiere Gutiérrez (ya citado) en el sentido de que más que el sueldo, es 

todo el contexto educativo. En el año 1972 la UNESCO sugirió una serie de cambios educativos que 

deberían ser adoptados por los países latinoamericanos, los cuales por su contenido coherente, 

aplicabilidad y visión futurista, todavía son tomados en cuenta en el siglo XXI (Velásquez et al., 2009: 

p.53). En su apartado referente a la creación de incentivos docentes, se reconoce que el salario no es la 

única alternativa de satisfacción laboral; sino que también se deberían incluir: 

 

-Becas para continuar estudios superiores a nivel nacional e internacional. 
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-Realización de pasantías a nivel internacional. 

 

-Pago de prima para la adquisición de vivienda. 

 

-Bono de ayuda por maternidad; fallecimiento de conyugue, hijos y padres; matrimonio. 

 

-Canasta básica escolar para hijos que se encuentran estudiando. 

 

-Premio presidencial a la excelencia docente. 

 

-Subsidio de transporte. 

 

-Descuentos especiales en almacenes, farmacias, ferreterías y restaurantes. 

 

-Acceso gratuito a lugares de recreación propiedad del Estado. 

 

-Becas de estudio para los hijos. 

 

-Dotación de canasta básica familiar (artículos de primera necesidad). 

 

-Paseos y convivios recreativos e intercambios educativos y culturales de docentes entre 

departamentos. 

 

2.2.8. Concepción de práctica docente desde la perspectiva investigativa 

 

De acuerdo a Glazer (1974; en Schön, 1987, p. 22), la medicina, la abogacía y la empresa poseen altos 

estándares de práctica profesional. Sin embargo, las carreras con muchos componentes teóricos 

(psicología, educación, sociología…) para resolver problemas investigativos, deben fundamentarse en 

evidencias visibles más que en todos los presupuestos teóricos, que sin restarles validez, necesitan 

estructurarse de tal manera que no quepa ninguna duda de que lo que se plantea como explicación a un 

fenómeno es convincente y posible.  
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Dana Ferrada (2001, pp. 59-63) plantea hipotéticamente que en el transcurso de cualquier 

transformación educativa pueden ocurrir tres prácticas específicas: (a) una educación que favorezca 

exclusivamente el “Yo” sobre el “Mi”, (b) una educación que favorezca exclusivamente el “Mi” en 

detrimento del “Yo”, y (c) una educación que se dirija a desarrollar equitativamente tanto el “Yo” como 

el “Mi”. 

 

En el primer caso, el “Yo” sobre el “Mi”, dice que las personas desarrollan su capacidad creativa, pero 

que carecerían de la responsabilidad consciente de sus acciones para organizar la acción, llevándoles a 

una situación insostenible de pertenencia a la comunidad social en la que viven. En el caso del “Mi” 

sobre el “Yo”, la educación estaría desarrollando a un individuo que piense más en el bienestar de los 

demás, es decir, su compromiso social estaría primero que el compromiso consigo mismo, lo que 

favorecería cualquier transformación educativa. Por último, en el caso del desarrollo equilibrado del 

“Yo” y el “Mi”, se estaría desarrollando un individuo creativo y responsable desde las posturas críticas. 

 

Quizás, en el pasado, primaban los enfoques formativos del “Yo” sobre el “Mi” y del “Mi” sobre el “Yo”, 

provocando que ambos agotaran a la persona, pues éstos necesitan de mucha motivación externa. El 

enfoque del desarrollo del “Yo” conjuntamente con el “Mi”, favorece que la persona se interese por las 

necesidades de los demás a la vez que en la suyas. Esta suposición conduce a pensar que por medio al 

enfoque Reflexivo-Crítico se puede garantizar un mayor rendimiento académico del sujeto que estudia 

la carrera docente y asegurar una inserción laboral más convencida y comprometida, después de haber 

terminado sus estudios. 

 

En este contexto, Nurys del Carmen González (2004, p. 7) define a la pasantía como una estrategia de 

trabajo cooperativo que permite reunir docentes durante varios días para realizar actividades de 

aprendizaje que privilegien el intercambio de experiencias a través de visitas de observación a centros 

educativos con la finalidad de generar sistemas de comunicación orientados al conocimiento del 

currículo y estrategias de trabajo compartido. 

 

De acuerdo a la UNESCO (2006, p. 37) la investigación como un recurso en la formación de docentes 

está relacionado con la formación basada en competencias, dado que este enfoque plantea que el 
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aprendizaje se adquiere mediante un proceso de experimentación colectiva y representa la  perspectiva 

más reciente de formación de maestros en los momentos actuales.  

 

Los estudiantes aprenden la profesión que decidieron estudiar, mediante la práctica de la rama del 

saber en la que quieren ser expertos, y se les ayuda a hacerlo por medio a los conocimientos aprendidos 

por la experiencia, convirtiendo a los formadores en “veteranos” Es decir, hay muchos conocimientos, 

técnicos y estrategias que las universidades no pueden transmitir desde sus aulas. Sólo en la práctica 

misma de los diferentes quehaceres se aprenden estas cosas. 

 

Desde el ámbito de los estudiantes de educación, la pasantía es concebida como una actividad guiada, 

monitoreada y evaluada donde el aspirante a docente aplica lo aprendido en los cursos teóricos de la 

carrera, con dos objetivos principales: primero, comprobar si los enfoques pedagógicos de las diferentes 

áreas curriculares funcionan adecuadamente, y en caso de comprobarse lo contrario, hacer los ajustes 

necesarios; sobre todo empleando la investigación acción (Imbernón, 2007; Latorre, 2007). Segundo, 

obtener experiencias concretas en la realidad escolar que le permitan reflexionar sobre su “vocación” y 

el tipo de docente que sea ser (Brockbank y McGill, 2002; Cuenca, Nucinkis y Zavala, 2007). 

 

2.2.8.1. Componentes curriculares de un programa de prácticas docentes 

 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), de manera progresiva, ha 

vinculado su modelo formativo a la práctica pedagógica, debido a que en la República Dominicana se ha 

detectado que una gran cantidad de egresados de la carrera de Educación de diferentes universidades 

no cuenta con las competencias técnicas para ejercer su rol de profesores (MINERD, 2010, p. 7). Es 

necesario que el futuro docente comprenda los contenidos disciplinarios, integrando los elementos 

teóricos, metodológicos y técnicos a su accionar en el aula, a la vez que los comunica apropiadamente, 

seleccionando las estrategias y medios apropiados al contenido a enseñar y a las características de los 

estudiantes (Coll, 2010; MESCyT, 2010; Molina, 2011). 

 

En este marco de referencia, el ISFODOSU enfatiza en que en sus programas formativos tengan como eje 

articulador la epistemología de la práctica, entendida como un concepto dinámico que necesita 

innovarse y profundizarse en la medida que se producen nuevos avances y conocimientos pedagógicos y 
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disciplinares; enfocada hacia el desarrollo de habilidades y competencias que faculten a los docentes a 

hacer frente a la heterogeneidad de situaciones complejas de la vida en el aula y en su contexto 

(MINERD, 2010; INAFOCAM, 2010; MINERD, 2010; MESCyT, 2010; ISFODOSU, 2010). 

 

De acuerdo a Liston y Zeichner (1997, pp. 188-191) un buen programa de prácticas docentes posee cinco 

componentes, los cuales han sido asumidos por el ISFODOSU en la pasantía profesional que ofrece a su 

estudiantado: 

 

6. Componente docente: este trata de garantizar que los alumnos en prácticas entren en contacto con 

todos los aspectos del papel de profesor, dentro y fuera del aula. Cada alumno debe ir asumiendo 

responsabilidades con todos los aspectos del rol del profesor en el aula (enseñanza, gestión de clase, 

desarrollo curricular, evaluación de los alumnos). 

 

7. Componente investigador: trata de ayudar a los alumnos a que sitúen las escuelas, el currículo y la 

pedagogía en sus contextos sociohistóricos. Hace también énfasis en la construcción social del 

conocimiento escolar y la estructura de la escuela, y procura que los estudiantes desarrollen las 

capacidades necesarias para llevar a cabo investigaciones sobre su propio trabajo. En este 

componente se utiliza la Investigación Acción (I-A) como herramienta de trabajo (Lewin, 1946; Kolb, 

1984; Carr y Kemmis, 1988). 

 

8. Componente de Seminario de Estudiantes en Prácticas: este seminario tiene como finalidad 

profundizar sobre temáticas que los estudiantes estén investigando. Los seminarios semanales se 

planifican conjuntamente con los supervisores de la universidad y los estudiantes y tratan sobre 

aspectos  experienciales como educación multicultural, currículo oculto, aprendizaje cooperativo, 

agrupación del alumnado, la evaluación y aprender a enseñar.  

 

9. Componente escrito: los estudiantes en prácticas llevan un diario reflexivo relativo a su evolución 

como profesores durante el semestre de sus prácticas, con orientaciones de sus supervisores. Su 

finalidad principal es estimular a los estudiantes a reflexionar sobre su enseñanza, el contexto social 

de su ejerció docente y su evolución como profesores. 
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10. Componente de supervisión: las reuniones de supervisión proceden y siguen a las observaciones. 

Estas reuniones se ocupan tanto de las actividades específicas de enseñanza que se han observado 

como de la evolución más general de las perspectivas de los estudiantes en prácticas en el 

transcurso del semestre. 

 

Durante el desarrollo del programa de prácticas se destaca la motivación interna o intrínseca por el 

deseo de los estudiantes de concluir sus estudios, pero también la motivación externa o extrínseca 

proveniente de los grupos de apoyo y del entorno escolar. Aquí los estudiantes pueden comprobar su 

deseo de ser maestros o desmotivarse, debido a las sensaciones desagradables tenidas durante todo el 

período. Autodescubrirse internamente conlleva mucha reflexión e introspección, la cual conduce a 

crear un individuo situado, que conoce sus alcances y limitaciones, a la vez que formula riesgos 

alcanzables según sus potencialidades (Casado y Sánchez, 2009). 

 

2.2.9. Implicaciones de la realidad circundante en la formación de futuros 

docentes 

 

De acuerdo al PREAL (1998) el problema de la calidad de la enseñanza comienza fuera del salón de clase. 

En la mayoría de los países, se ha permitido que la profesión docente se deteriore, a consecuencia de los 

bajos sueldos, estándares de calidad poco definidos y una administración deficiente. Dichas deficiencias 

han tenido un efecto negativo sobre el prestigio de la docencia, lo cual ha hecho difícil atraer a los 

mejores candidatos a esta especialidad. Esta realidad está muy presente en Latinoamérica, donde las 

crisis económicas y sociales parecen no tener solución a corto plazo. Pero llama a la atención que,  a 

pesar de todo eso, todavía quedan personas que desean estudiar magisterio para convertirse en buenos 

maestros y maestras.  

 

Aguerrondo (2002, pp. 98-105) plantea que enfrentar los problemas de los profesores desde la 

perspectiva política tiene implicaciones financieras inmensas cuyas explicaciones tradicionalmente han 

sido ambiguas y poco convincentes, porque generan desafíos y responsabilidades para el Estado que 

afectan a las personas, sobre todo, a los profesores, a quienes se les promete en todas las reformas 

educativas que serán tomados en cuenta en los aspectos salariales y condiciones de trabajo, pero 

siempre las políticas en torno a tales cuestiones parecen dilatarse, ser poco efectivas, o caer en el 
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olvido. Indica que los incentivos docentes están relacionados con el supuesto de que la baja calidad de la 

enseñanza se debe a las bajas remuneraciones.  

 

Los profesores como parte de la fuerza laboral de la sociedad, y por ende, si son del sector público, su 

relación con el Estado es de empleador-empleado, frecuentemente son víctimas de las políticas 

impuestas provocadas por la precariedad del gobierno y los reajustes fiscales. Esta situación los obligó a 

agruparse en sindicatos para ganar mas fuerza en la defensa de sus derechos como profesionales, que a 

la vez incluye su valoración en términos económicos por su preparación y el tiempo en la docencia.  

 

Las uniones sindicales se hicieron comunes en Latinoamérica desde mediados del siglo XX, lo cual limitó 

al Estado en su capacidad de responder a las reivindicaciones exigidas, en parte, por la creciente 

comunidad docente y las demandas corporativas que se iban gestando, creándose así fricciones entre 

ambas partes que todavía permanecen.  

 

En términos generales, el maestro necesita ser revindicado socialmente  y la única manera de hacerlo es 

hacer de su profesión algo atractivo para ser estudiado y ser ejercido. “Se hace urgente, en 

consecuencia, un mejoramiento dramático de las capacidades profesionales, de las condiciones en que se 

desenvuelve el ejercicio profesional docente y en las condiciones sociales de existencia de los maestros y 

las maestras. Sin ello no habrá renovación o reinvención de la escuela y la educación” (Villamán, 2003, p. 

98).  

 

Si se traduce todo ésto en la mejora de las condiciones de trabajo del docente, sí se estaría hablando de 

una mejoría sustancial. Pero sucede que estos logros van más a favor de los estudiantes en términos de 

su bienestar en el aula y la gestión de la clase por parte del maestro y se descuidó a lo sumo y todavía se 

descuida la salud mental del maestro la cual está concadenada con la satisfacción de sus necesidades 

básicas y las de los suyos.  

 

Sandra González (2003, pp. 14-19) coincide con otros autores (Tedesco y Tenti, 1999; Dauhajre y Ecuder, 

2000), en que los estudiantes de Educación en Latinoamérica provienen de estratos sociales 

desfavorecidos con un rendimiento académico escaso “altamente asociado con las limitadas destrezas, 

resultantes de haber tenido acceso en el pasado a una educación básica y media de baja calidad (p. 14). 

Afirma que este problema se agudiza por: 
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5. La falta de mecanismos de acreditación de las instituciones de educación superior (González, 2001; 

Polanco, 2001). 

 

6. La situación del profesorado universitario que sufre de las mismas condiciones de pluriempleo en 

doble y triple tanda de los maestros de los niveles inicial, básico y medio. 

7. Los currículos teóricos, fragmentados, sobrecargados y divorciados de las realidades escolares. 

 

8. Los cuerpos de formadores obsoletos, tradicionales y alejados de los contextos y las realidades en 

que se desenvuelve el profesorado. 

 

Tabla 2-E 

RESPONSABILIDADES Y DESAFÍOS DEL ESTADO RESPECTO A LA CUESTIÓN DOCENTE 

a. Relacionados con la calidad profesional de los 

docentes. 

*Resguardar la calidad: 

-Asegurando que sea adecuada y se corresponda 

con las tendencias mundiales. 

-Instando a las instituciones formadoras para que 

mejoren la calidad académica de su oferta. 

* Resguardar la cantidad: 

-Asegurando que se titulen la cantidad y calidad de 

recursos humanos requeridos por el sistema 

educativo. 

b. Relacionados con la formación permanente o el 

desarrollo profesional docente. 

* Institucionalizar la necesidad y la oferta de 

desarrollo profesional permanente. 

c. Relacionados con las condiciones de trabajo de 

los docentes. 

*Implementar una carrera docente que apoye 

una educación de calidad. 

Agregado: 

-Relacionados con la visión de los actores del 

proceso. 

*Representar en las reformas educativas los 

deseos y aspiraciones de la mayoría. 

Fuente: Trabajo presentado por Inés Aguerrondo en la conferencia: “El desempeño de maestros en 

América Latina y el Caribe: Nuevas Prioridades”, Brasil, Brasilia, 10-12 julio de 2002. 
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2.2.9.1. Rol de las políticas educativas en la mejora de la formación y 

condiciones de trabajo de los docentes 

 

Lomas (1997, p. 65) dice que casi nunca la formación recibida corresponde con los tiempos, las 

urgencias y estructuras que dan base al sistema escolar. Afirma que sin importar lo novedosas que las 

políticas educativas puedan ser, éstas deben ser revisadas constantemente por el cambio acelerado de 

las necesidades educativas y los contextos.  

 

Los programas de formación no han tomado en cuenta la  inserción de los futuros profesionales al 

mercado laboral, no necesariamente porque los programas sean inadecuados por estar desfasados; 

puede ocurrir que estén demasiado adelantados en su filosofía formativa para la realidad a la que 

enfrentará el egresado o la egresada. Se nota, por experiencia vivida, que existe mucha incoherencia 

política entre lo que se propone a nivel formativo, lo cual normalmente está avalado por estudios 

realizados y la correspondencia que tiene que haber en el contexto laboral para que los cambios 

deseados por medio a esta formación se produzcan. 

 

De acuerdo a Teresa González (1998) los intereses institucionales, a veces,  se deben en parte a la 

influencia ejercida por individuos y grupos de poder para lograr sus metas en la institución. Las 

decisiones políticas concretizadas en acciones son generadas a causa de las diferencias percibidas entre 

individuos y grupos, junto con la motivación para usar poder para influir y/o proteger. Aunque tales 

acciones están conscientemente motivadas, cualquier acción, consciente o inconscientemente 

motivada, puede tener significación política en una situación dada. Las acciones y procesos conflictivos y 

cooperativos son parte del ámbito de la “micro política”. Además factores “macro” y “micro” políticos 

interactúan frecuentemente. 

 

En igual forma, sale a relucir lo que se refiere a la relación que se produce entre el ambiente externo y el 

dominio político interno de la organización. Ese dominio político interno podría ser manejado 

“solidariamente” por las personas más allegadas a los docentes que se forman, los formadores. Éstos 

que comparten día a día con este conglomerado de sujetos, que conocen su situación, y que poseen el 
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poder de decidir si les alientan a convertirse en docentes y ejercer la profesión permanentemente, 

aunque ellos, formadores, están,  a su manera, pasando por lo mismo, o se mantienen indiferentes a 

esta realidad, manteniéndose al margen, para evitar conflictos mayores con la jerarquía institucional. 

 

Tedesco y Tenti (1999; en PREAL, 2002, pp. 79-81) citando las encuestas realizadas por el Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) en Argentina, Perú, y Uruguay en cuanto al origen 

social de los maestros, coinciden en que existe una sobrepresentación de los maestros en los hogares 

más humildes, lo cual es discutible si se toma el argumento de que el docente en general 

latinoamericano y del Caribe es muy mal pagado. Lo ideal sería que la balanza se inclinara hacia 

profesiones más rentables. Entonces, ¿Por qué tal sobrepresentación de maestros en familias pobres? A 

priori, por los conocimientos previos hasta ahora obtenidos, hay varias hipótesis al respecto, tales como: 

 

5. Todavía prima la vocación ante los problemas económicos. 

 

6. Ser docente brinda algunos beneficios marginales que no proporcionan otras profesiones. 

 

7. Se toma la profesión docente como una profesión temporal en lo que aparece otra cosa. 

 

8. Existe un interés marcado por parte de los estados en que aumente el número de maestros, lo que 

se traduce en facilidades para el estudio de la profesión. 

 

En igual forma, Tedesco y Tenti opinan que en la mayoría de los países latinoamericanos se generan 

procesos de desarrollo y cambio económico, social, político y cultural contradictorios que definen un 

contexto determinado. Argumentan que la pobreza extrema, la vulnerabilidad y la exclusión tienen 

efectos directos sobre el trabajo y la identidad profesional de los docentes, afectando así la 

“educabilidad” de las nuevas generaciones. Si se parte de tales aseveraciones, se podría afirmar que hoy 

día los intereses materiales, sobre  todo de los más pobres, influyen en sus decisiones futuras, 

principalmente, en la elección de una carrera universitaria, y priman sobre la vocación (aptitud natural) 

hacia un oficio o profesión. 
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Francisco Imbernón (2002, pp. 15-25), plantea que tanto en Europa como en Latinoamérica y el Caribe 

hay muchas similitudes en cuanto a los aspectos de formación docente, desarrollo profesional y 

reformas educativas.  

 

Sin embargo, los altos niveles de pobreza (40%) e indigencia (19%) en algunos países latinoamericanos 

hacen la diferencia (Brunner, 2001). Aunque reconoce los avances en el gasto público en educacion 

(22%)  entre 1990 y 1996, lo cual permitió que surjan algunas reformas centradas en la 

descentralización, desconcentración y privatización, buscando reducir el déficit fiscal o debilitar las 

probabilidades sindicales de negociación (Shiefelbein y Tedesco, 1995), lo que repercutió directamente 

en las políticas educativas. 

 

Indica claramente que uno de los peores errores de los gobiernos es impulsar reformas educativas sin 

tomar en cuenta el protagonismo de los docentes para que éstas tengan éxito. Explica que ha habido 

una mala comprensión de la profesión docente, pues la misma involucra factores de índole profesional 

que son vitales para que los maestros se sientan motivados a llevar a cabo las reformas propuestas. 

Recalca que en el contexto del desarrollo de las reformas educativas, el problema ha sido la confusión 

entre la profesión docente con el denominado desarrollo profesional.  

 

La profesión docente se desarrolla profesionalmente mediante diversos factores, entre los que 

menciona: el salario, la demanda del mercado laboral, el clima laboral en los centros donde se ejerce, la 

promoción dentro de la profesión, las estructuras jerárquicas, la carrera docente, y la formación inicial y 

permanente. El desarrollo profesional es el conjunto de factores que impiden o impulsan el progreso de 

la profesión docente. 

 

Dice que el desbalance, entre los dos aspectos ya señalados ha sido la semilla de la discordia, puesto que 

se ha dado más prioridad a elementos relativos a la formación que a los que tienen que ver con el 

bienestar psicológico y emocional de los docentes, que son los que realmente le aportan estabilidad 

(Reunión de Ministros en Cochabamba, Bolivia, 2001).  

 

Advierte que “nadie debería dudar (aunque vasta con averiguar los salarios de muchos docentes 

latinoamericanos para darse cuenta de que muchos políticos sí lo dudan) de que cualquier reforma de la 

estructura y del currículo del sistema educativo- y su innovación cuantitativa y cualitativa, sobre todo 
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esta última- ha de contar con el apoyo del profesorado y con su actitud de cara a capacitarse en los 

cambios. En cualquier transformación educativa, el profesorado ha de poder constatar no únicamente un 

perfeccionamiento de la formación de sus alumnos y del sistema educativo en general, sino también ha 

de percibir un beneficio en su formación y en su desarrollo profesional” (p. 20). 

 

Respecto al planteamiento anterior, Imbernón da algunas sugerencias que comparte con otros grupos 

de servicio social (grupos de base, ONG….), que si se hubiesen tomado en cuenta consistentemente, 

sobre todo en la República Dominicana, la realidad docente sería otra: 

 

7. Involucrar a los maestros en las políticas de los programas de formación. 

 

8. El punto de partida de la formación ha de ser el potencial de conocimientos y experiencias que 

tienen los maestros en las escuelas. Hay que partir de sus saberes, ya que son capaces de generar 

conocimiento pedagógico. 

 

9. Hay que realizar una formación ligada a proyectos de transformación educativa social. 

 

10. Los problemas formativos deben basarse en la participación y en proyectos de investigación-acción. 

 

11. Los acompañantes en la formación (asesores, formadores….) deben tener más en cuenta el perfil 

práctico reflexivo que ayude a diagnosticar obstáculos para que los maestros los salven, que 

expertos infalibles que solucionen ellos los problemas de otros. 

 

12. Los programas de formación han de respetar la diversidad, ampliamente considerada. 

 

La tarea de la formación no es capacitar a un docente para transmitir saberes y estructurar una cultura 

dominante, sino establecer una reflexión y un análisis para transformar la escuela y ponerla al servicio 

de la comunidad. 

 

2.2.9.2.  Efectividad de las reformas educativas para mejorar el contexto  

docente 
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El Informe sobre el Coloquio Regional sobre Descentralización de la Educación en América Central, Cuba 

y República Dominicana (1997, pp. 1-6)  señala que la efectividad de las reformas educativas ha sido 

obstaculizada mucho tiempo por la centralización de los fondos públicos generada por una “estructura 

poco permeable a los cambios y altamente sindicalizada, con procedimientos administrativos lentos, 

desarticulados y superpuestos con una extensa burocracia que consume muchos recursos 

presupuestarios en detrimento de las necesidades académicas prioritarias” (p. 2).  

 

Se plasma como un hecho la incapacidad de algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños en llevar a 

cabo su función en materia educativa, tejiendo así una dañina dependencia respecto de los órganos 

centrales de los ministerios de educacion, unida a otros factores que frenan la descentralización 

educativa como son: la poca transparencia de las responsabilidades a ser ejecutadas en este campo por 

las regiones, las limitaciones de los presupuestos y la falta de mecanismos que motiven la participación 

comunitaria.  

 

Se percibe que en la República Dominicana hay una tendencia hacia la participación comunitaria “en el 

mismo proceso de descentralización, el deseo de impulsar una cultura de legalidad, transparencia y 

eficiencia, a partir de una confianza en las instituciones públicas, así como en la relación entre el Estado y 

la sociedad civil” (p. 3).  

 

Esta tendencia batalla con una cultura muy arraigada de centralizar el gasto público, unida a otros 

elementos nocivos como la falta de experiencia local en el manejo de recursos frescos, la poca claridad 

de su manejo y vicios en su uso diáfano, generando percepciones en el Estado y algunos sectores de la 

sociedad civil que “dificultan la decisión definitiva concerniente a la transparencia de los fondos que 

sustenta el innovado proceso de descentralización” (p. 4). 

 

Graciela Batallán (1998, pp. 123-125) introduce el tema de las reformas educativas afirmando que la 

carrera docente es una de las profesiones más interpretadas a partir de las condicionantes socio-

históricas de los sistemas educativos. Algunos elementos que intervienen en la construcción social de la 

carrera docente se expresan indirectamente “en formas de resistencia en las distintas Políticas 

impulsadas desde el estado. Si bien en la actual coyuntura estas reformas de oposición no se plasman en 

movimientos alternativos, redundan en prácticas cuyo efecto consolida un círculo vicioso contrario a los 
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objetivos perseguidos, profundizando el desprestigio social de la escuela pública en nuestros países” (p. 

123). 

 

En el mismo orden, plantea que el debate político-técnico sobre la profesionalización docente inicia a 

fines de la década de los setentas en Estados Unidos impulsado por la administración Reagan. La 

relación existente entre mejora de la educacion y la profesionalización docente es generada por dos 

premisas fundamentales: primera, la aceptación del llamado “ajuste estructural”, propio del modelo 

“neoliberal” y, por lo tanto, de la disminución de los recursos que el Estado tradicionalmente asignó a 

los salarios docentes, y segunda, la  atribución de la baja calidad educativa directamente al desempeño 

docente sobre la base de una generalización descriptiva que tipifica al maestro de forma negativa. 

 

Torres (2000, p. 1) afirma que históricamente las reformas y los docentes han estado en desencuentros 

contínuos en un “diálogo de sordos” entre los actores comunitarios, el Estado y los docentes que no se 

resuelve con meras estrategias unilaterales de información, comunicación o capacitación, ni tampoco 

con técnicas de resolución de conflictos. Es necesario el reconocimiento mutuo, de uno mismo como 

Otro  y de los tantos Otros que interactúan en el campo educativo. 

 

 “En la transición de los dos siglos, se reconoce que el personal docente, forjado al calor de varias 

décadas de politicas y reformas educativas, empobrecido, con menor prestigio, respeto y estatus que el 

de mitad de siglo (XX), afronta demandas mucho maas complejas y se encuentra maas vigilado con 

condiciones de trabajo en deterioro creciente, por lo que la formación docente no ha logrado dar el salto 

requerido (Torres, 2000; en Venegas Renauld, 2006, p. 4).  

 

De igual manera, Tedesco (2000) manifiesta que las reformas educativas produjeron mucho interés a los 

gobiernos latinoamericanos como resultado de haber comprendido de que la educacion es la única 

variable de intervención política que influye en tres aspectos claves: competitividad económica, 

ciudadanía y equidad.  

 

Afirma que America Latina, a finales de los noventas, se acordó el cambio educativo por medio a 

reformas, pero que se perdió la perspectiva, puesto que varios males que afectaban la educacion 

permanecieran. Por ejemplo, se olvidó descentralizar los sistemas para que las políticas educativas 
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tuvieran maas efectividad y hacer evaluaciones eficientes que produjesen cambios profundos y 

significativos.  

 

El problema estuvo en que comenzó a difundirse un sentido eficientista, administrativo, que muchos 

responsables de políticas educativas expresan en sus acciones. Tedesco añade que hay tres discursos 

tradicionales agotados en las agendas internacionales sobre los docentes: 

 

4. Reconocimiento teórico de la importancia del trabajo de los educadores. 

 

5. La visión del “víctima” del sistema o como “culpable” de sus malos resultados. 

 

6. El docente ni es victima ni es culpable. Simplemente es poco importante. 

De acuerdo a Díaz Barriga e Inclán Espinosa (2001) “las reformas educativas son actos de 

gobierno o acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para orientar las 

políticas de la educación, son el resultado de un proceso complejo en el que intervienen 

componentes internos y externos a la realidad social y educativa de un país” (p. 3). 

Señalan que los últimos quince años del siglo XX se caracterizaron por la puesta en marcha de 

una serie de reformas educativas con metas comunes como “lograr mayor equidad en el acceso 

a la educación; mejorar la calidad del servicio ofrecido, así como de sus resultados; establecer 

un conjunto de sistemas que tiendan a informar a los usuarios (estudiantes, padres de familia y 

sociedad) de los resultados de la educación; revisar los contenidos que se integran al currículo 

y en algunos casos a los libros de texto; en menor medida se busca incorporar los aportes de la 

psicología del aprendizaje (generalmente los vinculados con las llamadas ciencias cognitivas) a 

las orientaciones para el trabajo docente” (p. 4). 

Indican que la década de los noventa significó en algunos países de América Latina un espacio 

temporal de consolidación de reformas en el ámbito nacional de cada país ante  las crisis 

económicas y el surgimiento de nuevos nexos entre política y economía, con el aspecto político 

subordinado a los intereses económicos.  

En otro orden, entienden que en ese nuevo contexto internacional caracterizado por el ascenso de 

teorías económicas vinculadas al mercado, se ponía fin a un modelo de intervención estatal en la 
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sociedad a consecuencia de “la mundialización de las relaciones comerciales, el desarrollo de 

tecnologías de comunicación e información, principalmente del Internet.  

Indican que estos cambios transformaron al mundo en una aldea global, y generalizaron 

conceptos, indicadores y mecanismos de valoración y promoción del desarrollo educativo, lo que 

hizo que los organismos internacionales participasen más en tales acciones. 

Juan Manuel Escudero (2002), quien ha sido y sigue siendo un gran defensor de las reformas educativas 

integrales que toman en cuenta la mejora de la calidad de vida del maestro, afirma que la formación y el 

desarrollo profesional están vinculados a políticas pensadas para resolver problemas que se manifiestan 

de manera constante en la carrera docente y están enfocadas a asuntos provenientes de la 

reconstrucción permanente de la forma en que el docente es percibido desde sus capacidades y las 

características de su práctica.   

 

Argumenta que “las condiciones de trabajo” como parte de las necesidades del profesorado, 

constituyen la piedra angular para que el deseo real y sincero para estudiar magisterio se mantenga en 

las nuevas generaciones. Precisa que en este asunto hay una contradicción entre las ideas relativas a 

una educacion de calidad para todos y todas y la realidad del docente que por sus particularidades 

actuales si sus condiciones de vida y trabajo no son mejoradas los deseos de la calidad tan soñada están 

en peligro.  

 

Todo cambio de reforma, aunque parezca muy positivo, podría caer en el vacío si en el mismo no está 

reflejada la voluntad de tomar en cuenta a sus ejecutores principales: los maestros y maestras.  

 

Ellos, aunque amen su profesión, tienen necesidades individuales que deben ser satisfechas para 

mantener su salud mental y emocional, y así montarse en el tren del cambio educativo, muy enfocados, 

que es lo que sostiene este estudio, ya cuando se va a ejercer la profesión magisterial. No se puede 

exigir calidad en el trabajo docente si sus condiciones laborales y personales son difíciles; así no hay 

motivación para hacer un buen trabajo, considerando que una gran parte del profesorado dominicano 

se dedica 100% a al trabajo docente, convirtiéndose éste en su única entrada económica, la cual, como 

se ha constado hasta aquí, no es favorecedora (Ceara Hatton, 2011). 

 

La CEPAL y la UNESCO (2004, pp. 81 y 82) reconocen que es gratificante que se reconozca la labor 

docente; sin embargo, persiste una visión simplista en cuanto a la mejora del profesorado sólo con 
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capacitación o alzas salariales. Se plantea que ambas intervenciones son necesarias, mas por sí solas no 

mejoran ni la calidad de vida del profesorado ni la calidad de su desempeño en el aula.  

 

La cuestión docente requiere de una comprensión y una metodología integradora al abordarla que se 

traduzca en la promoción del desarrollo profesional y humano como una política en las agendas públicas 

y educativas de los países que se refleje en estrategias, programas, proyectos y acciones, y que sea 

asumida como una responsabilidad social se sostenga en el tiempo. Se afirma que sólo los buenos 

docentes, dedicados a la tarea de enseñar, comprometidos con sus logros profesionales, pueden 

garantizar que los esfuerzos de inversión social y financiera tengan éxito y que toda la población acceda 

a una buena educación.  

 

Según el mencionado estudio, los resultados de las reformas educativas y de varios proyectos 

ejecutados en los países, prueban que la sola capacitación, formación en servicio o perfeccionamiento 

(dependiendo de los países) no producen el efecto deseado. Las competencias requeridas para ejercer la 

profesión docente y hacer que los estudiantes aprendan se reducen sólo a “habilidades instrumentales”. 

Existe una serie de elementos que influyen en la manera de enseñar y aprender de los docentes que 

crean climas estimulantes generadores de relaciones fluidas con sus colegas, familias y comunidades 

donde pueden concretizar los objetivos educativos.  

 

De la misma manera, Denise Vaillant (2004, pp. 3-17; 2007, p. 12) opina que durante los ochentas y los 

noventas casi todos los países latinoamericanos iniciaron reformas que incluían la adopción de sistemas 

de calidad y la evaluacion de los resultados de aprendizaje generando especulaciones negativas en torno 

al trabajo de los docentes, puesto que a pesar de los esfuerzos realizados no se garantizaba el desarrollo 

educativo de los países. Señala que esta problemática se ha abordado obligatoriamente desde la 

decisión política, de manera específica en lo relacionado a la inserción a la docencia en America Latina, 

la cual representa una “deuda pendiente” sin resolverse’’. 

 

A su consideración las políticas docentes giran alrededor de aspectos claves: el contexto laboral y socio-

cultural; identidad y valoración social; gestión institucional, formación inicial y desarrollo profesional. 

Expresa que en la República Dominicana entre 1991 y 2000 hubo seis ministros de educación que 

coincidieron con los mismos problemas educativos, por la poca continuidad de las políticas docentes. En 

torno a la condición docente dice que la idea de que la sociedad subestima a los maestros ha sido tema 
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de muchos libros. Además los propios docentes parecen estar convencidos de que es así. Muchos son 

los maestros que en Latinoamérica afirman que abandonarían la profesión docente si surgiese la 

oportunidad. 

 

En cuanto a la valoración de la profesión docente afirma que es difícil medir el reconocimiento social de 

una profesión por parte de la sociedad y más aún su prestigio social. En general, se dice que una 

profesión goza de cierta valoración social cuando sus representantes ofrecen un servicio que la sociedad 

aprecia y considera importante. Además, la opinión pública estima que este reconocimiento debería 

recompensarse con un nivel salarial acorde al trabajo que desempeña.   

 

Además, Vaillant informa que en los últimos años casi todos los países latinoamericanos impulsaron 

transformaciones que llevaron la calidad educativa a un escenario más favorable que el de décadas 

pasadas. Sin embargo, los esfuerzos realizados no sirvieron para garantizar un desarrollo educativo 

sostenido de la región. En la práctica, se ha probado que las realidades educativas son difíciles de 

transformar. Persisten desigualdades respecto a la distribución de oportunidades educativas y el 

rendimiento de los alumnos sigue siendo muy bajo. 

 

Una de las problemáticas principales con que se enfrenta el sector educativo en la actualidad es cómo 

mejorar el desempeño de los docentes. Los diagnósticos coinciden en que las propuestas tradicionales 

de cambio ya no son efectivas y se evidencia que ni la determinación de cuotas ni la puesta en práctica 

de tales cambios son fáciles de hacer. Se observa que las Políticas relativas a los docentes representan 

un tema complejo donde se abordan temáticas que abarcan toda su vida profesional, la formación 

inicial, y la gestión institucional. Entre los problemas enfrentados por dichas Políticas se destacan: 

 

4. El perfil de los docentes y condiciones de trabajo. 

 

5. La formación inicial y en servicio. 

 

6. La gestión institucional y la evaluación docente. 
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Además, el modelo tradicional de la profesión que complementa un porcentaje pequeño de los ingresos 

del hogar parece estar perdiendo vigencia, bajo la confirmación de que en algunos países los docentes 

de género femenino aportan, no menor del 45% de los ingresos totales del hogar. 

 

En America Latina se otorga un lugar especial a la antigüedad como el principal componente para que el 

docente pueda avanzar en una carrera profesional que finaliza con una posición máxima sin trabajo en 

aula y con responsabilidades de administración y gestión. Para un docente sólo hay una mejora 

sustancial de su ingreso cuando pasa a ser director de la escuela, y de allí a supervisar. Es decir, 

solamente se permite el ascenso a otros puestos alejándose del aula, lo cual tiene como consecuencia 

despiadada el abandono de la tarea docente. 

 

En lo referido a la evaluación docente, ésta es casi inexistente y hay falta de incentivos para que los 

mejores docentes trabajen en las escuelas  de contextos desfavorecidos. Dicha situación provoca que los 

docentes con más  experiencia y preparación se alejen de esas zonas donde más se les necesita. 

 

Por otro lado, el debate de los salarios continúa en la palestra pública. En este aspecto entran 

consideraciones de bases legales, limitadas a las jornadas laborales, y las vacaciones en los períodos sin 

clases. Las remuneraciones docentes parecen estar condicionadas al reclutamiento de nuevos docentes 

quienes necesariamente no son los mejores pues todavía prevalece la percepción de que la profesión 

docente no paga para atraer a los mejores candidatos, en parte, porque las estructuras de aumento 

salarial en la carrera magisterial son significativamente peores a las de otras profesiones. Este hecho 

hace que aquellos  que ingresan a los institutos de formación, en promedio, posean el peor historial 

educativo en comparación con otros que acceden a otros estudios más valorizados socialmente  (PREAL, 

2009, pp. 1-5). 

 

Al respecto, José Esteve (2006, p. 20) afirma que ninguna reforma educativa puede tener éxito si no 

respeta tres contextos básicos (Bowe y Ball, 1992):  

 

1. El contexto macro, que depende de la evolución de las fuerzas sociales, los grupos políticos y los 

sectores económicos y financieros que plantean al sistema educativo contínuas exigencias de 

adaptación al cambio social y a los nuevos sistemas de producción. 
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2. El contexto político y administrativo, que pretende ordenar la realidad mediante leyes y decretos que 

siempre tienen una capacidad de cambio limitada, ya que no pueden modificar la mentalidad de los 

profesores ni el sentidote su trabajo en las aulas. 

 

3. El contexto de la práctica educativa, que hace referencia al trabajo diario de los profesores en las 

aulas y al funcionamiento real de los centros educativos.  

 

Por otro lado, no siempre las novedades paradigmáticas causan el efecto que las autoridades educativas 

suponen. Históricamente ha existido una  resistencia al cambio, una desvinculación de las propuestas 

formativas de la realidad de quien se forma,  a pesar de la insistencia de las carteras educativas pasadas, 

y presentes, de acentuar en la formación del maestro la solución de las deficiencias educativas, que 

todavía,  por lo visto, después de tantos recursos gastados y tiempo invertido, continúan. 

 

En consecuencia, los estándares de calidad formativa pierden efectividad debido a la angustia interna 

que siente ese o esa estudiante frente a un futuro incierto, estudiando una carrera que quizás, no podría 

darle lo necesario para subsistir, y que permanece en ella porque no ha tenido otra elección (Velásquez 

et al., 2009, p. 54). 

 

La mayoría de las personas que se están dedicando a estudiar y posteriormente a ejercer la carrera 

docente en Latinoamérica y el Caribe, específicamente en la República Dominicana, provienen de 

estratos sociales desfavorecidos con condiciones precarias de vida, sin acceso a una educación de 

calidad, lo que se manifiesta en el deterioro de las condiciones en que realizan sus labores de enseñanza 

en los centros educativos, principalmente públicos (Dauhajre y Escuder, 2002, pp. 15 y 16; Zaiter, 2003, 

P.17). Estas personas tienen que superar múltiples deficiencias personales para convertirse en los 

maestros competentes que necesitan los sistemas educativos.  

 

La profesión docente está siendo afectada por dos factores principales: los bajos salarios y la carencia de 

vocación. En primer orden, el salario docente está por debajo de lo que necesita un profesional de la 

educación para la satisfacción sus necesidades básicas. Esta subvaloración salarial está relacionada al 

deterioro progresivo que ha tenido la carrera docente en la sociedad, obligando al profesor a vivir del 

pluriempleo y limitándolo en su disposición de tiempo para planificar sus clases, lo que ocasiona que 

improvise para ir saliendo de la responsabilidad. En segundo orden, muchas personas creen que estudiar 
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magisterio es ventajoso porque no tiene mucha matemática, es de duración corta (tres años), y tiene un 

margen de flexibilidad que permite combinarla con otra carrera universitaria. 

 

Desde esta percepción, muchas personas ingresan a la docencia para ganar algo de dinero mientras 

estudian la carrera que realmente piensan ejercer de forma definitiva. Como consecuencia de lo 

descrito, cuando van a realizar sus prácticas pedagógicas asumen una actitud de conformismo y 

acomodamiento que no permite que sean docentes competentes, pues carecen de vocación (Nochez, 

2000, p. 26; Velásquez, de León, y Díaz, 2002, pp. 26 y 56). 

     

No se duda en ninguna manera de que el ser humano es capaz de superarse a sí mismo y traspasar los 

obstáculos que encuentra en el camino, pero en el transcurso de su formación magisterial muchas cosas 

pueden pasar que le haga retroceder, estancarse o avanzar.  

 

De acuerdo a Gentili, Suárez, Stubrin, y Gindín (2005, pp. 7 y 8) los procesos de reforma acaecidos en los 

noventas han impulsado nuevas “transformaciones amenazantes” como son: 

 

6. Las tentativas de modificación de las carreras profesionales de los docentes a través de cambios en 

las normativas u estatus que regulan el tránsito por el escalafón magisterial. 

 

7. Los cambios impulsados en la estructura salarial del sector. 

 

8. La incorporación diferencial de incentivos por desempeño como parte del salario real de los 

docentes. 

 

9. Las políticas de descentralización de la administración y gestión de las instituciones educativas, en 

tanto redefinen y desconcentran las negociaciones entre sindicatos docentes y Estado. 

 

10. Las políticas curriculares de formación y perfeccionamiento docente y de evaluacion del desempeño 

docente, en tanto modalidades de implementación “top-down” de las reformas que tienden  a 

proletarizar al profesorado, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes 

profesionales, y a recualificarlos como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas” externas y 

ajenas a la cultura escolar. 
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De igual manera, plantean que otros estudios han identificado un importante “obstáculo político” para 

la implementación de reformas educativas debido a la conflictiva relación sindical de los docentes y los 

funcionarios gubernamentales promotores de los cambios en el sector. Además, atribuyen poca 

influencia en la toma de decisiones de los incunventes de alto rango (ministros, secretarios…) en virtud 

de su corta estadía en los cargos que ocupan. Indican que tales estudios plantean que cualquier intento 

de reforma educativa caería en el vacío si no se resuelven las tensiones y conflictos que caracterizan la 

gestión estatal. 

 

Kaufman y Nelson (2005, pp. 11 y 12) informan que en los años noventas el énfasis de las reformas 

educativas en Colombia, Brasil, Argentina, México, Venezuela y Nicaragua estuvo en la 

descentralización, la autonomía escolar, la participación comunitaria y de padres y el uso de las 

evaluaciones. Indican que los sindicatos fueron fuertes opositores a las “reformas cualitativas”, por 

miedo a perder su poder de negociación frente al gobierno, aunque en algunos países como Nicaragua 

no constituyeron un frente significativo para el logro de las reformas descentralizadoras. 

 

De acuerdo a Escudero (2006) las políticas educativas producen dificultades estructurales en los centros 

educativos, entre las que están: 

 

f. Ampliación e intensificación de las tareas y competencias del ejercicio docente. 

 

g. Cambios problemáticos en las relaciones personales y sociales con los estudiantes y familias. 

 

h. Condiciones organizativas contradictorias del puesto de trabajo. 

 

i. Relaciones problemáticas entre las reformas escolares y el profesorado. 

 

j. Contexto social y político sumamente complejo y nada propicio para el valor y el desarrollo de la 

educación: Neoliberalismo y deterioro de lo público. 

 

El incremento del número de profesores en Latinoamérica ha sido consecuencia de demandas 

educativas. Primero, por la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años (en algunos 
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países hasta los 18); y segundo, por la demanda generalizada de una educación de calidad. Esta presión 

demográfica conlleva determinados efectos, como son: las reivindicaciones de mejoras profesionales de 

un colectivo tan numeroso que requiere de inversiones y recursos financieros no fácilmente disponibles; 

la gran heterogeneidad que existe entre los profesores; el impacto de la creciente presencia femenina; 

el aumento de la edad media del profesorado” (Bruner, 2000; CIEDHUMANO, 2006).  

 

En este aspecto los sindicatos docentes han tenido un rol preponderante, tal como lo afirma Torres 

(2006, pp. 123-126) en su ensayo basado en seis tesis “Política educativa, sindicatos del magisterio y 

Estado capitalista: las tesis de Lisboa”. En la quinta tesis el autor proporciona argumentos valederos que 

la apoyan. Esta tesis es la siguiente:  

 

“El nuevo papel de los sindicatos del magisterio en promover la esfera pública en defensa de que la 

educación pública ha dado a los maestros/as y a sus sindicatos una nueva credibilidad en relación a su 

capital político. Ellos han incrementado su capital política pero a expensas de disminuir su habilidad de 

contribuir al capital social de las sociedades capitalistas” (p. 123) 

 

Torres defiende esta tesis diciendo que aunque es un hecho la poca rentabilidad de la profesión 

docente, es una profesión donde existe un equilibrio entre una ética del cuidado y una educación moral, 

por un lado, y la educación para la producción por el otro.  Deja claro que por la naturaleza tan humana 

de la profesión docente debido a que sus clientes son los niños de otros padres, ha permitido que ésta 

sea altamente apreciada desde tiempos remotos y aunque los maestros no son los profesionales mejor 

remunerados, la contradicción entre profesionalismo y sindicalismo les ha otorgado cierta ventaja. 

 

Los maestros son percibidos como profesionales que van más allá de sus obligaciones y deberes por que 

tienen “vocación”, elemento que refuerza su credibilidad, a parte de ser certificados localmente y 

evaluados, lo que produce fricción con el Estado por ser mal pagados, trayendo, como consecuencia de 

ésto, el surgimiento de sindicatos defensores de los derechos adquiridos por los docentes. 

 

Señala que la bajas remuneraciones docentes impiden que esta profesión sea lo suficientemente 

atractiva, por lo que las probabilidades de que el mercado laboral de los educadores se agote están muy 

lejanas, pues en los niveles nacional e internacional siempre se requieren maestros, lo que debería 

considerarse como una ventaja, a parte de que al interior de esta profesión continuamente se entrenan 
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recursos humanos para satisfacer las necesidades de crecientes mercados globalizados, lo cual pone a 

los docentes entre los puntos de discusión principales de las agendas multilaterales. 

 

 “Los maestros/as, en la medida que trabajan con materiales ideológicos, normas, y perspectivas 

normativas, analíticas, morales, cívicas y disciplinarias, son claves en la constitución  de los principios del 

orden en sociedades que progresivamente se van volviendo más agresivas” (p. 125). 

 

En este sentido, concluye diciendo que todo el panorama creado alrededor de la importancia de los 

profesores, ha dado a los sindicatos docentes las herramientas necesarias para hacer más efectivas sus 

acciones hacia las mejoras salariales y condiciones de trabajo docentes, aprovechando los tantos 

recursos monetarios desplegados para elevar la calidad educativa, contrariamente a otros sindicatos 

profesionales perjudicados  por la globalización y los recortes presupuestales. 

 

Burbules y Torres (2007, pp. 21-23) señalan que en este nuevo siglo la agenda educacional se 

fundamenta en políticas particulares para la evaluacion, financiamiento, distribución de contribuciones, 

normas, superación para los profesores, currículo, instrucción y pruebas.  

 

“Frente a tales presiones, son necesarios maas estudios acerca de las respuestas locales para defender la 

educacion contra la introducción de los mecanismos de mercado puro, que regulan intercambios 

educacionales y otras políticas que buscan reducir fomento y financiamiento del Estado, e imponer 

modelos de dominio y eficacia prestados del sector de los negocios como un marco para la toma de 

decisiones educacionales. Estas respuestas educacionales son promovidas fundamentalmente por 

profesores de sindicatos, nuevos movimientos sociales e intelectuales críticos, con frecuencia expresados 

como oposición a las iniciativas en la educacion tales como certificaciones o subvenciones públicas para 

escuelas privadas y parroquiales” (p. 21). 

 

Consideran que el endeudamiento del Estado con el FMI para cubrir deudas internas y externas 

imponen condiciones de austeridad que pueden conducir a “reducciones feroces” en el gasto educativo 

o incrementarlo como consecuencia de la intención premeditada de incrementar la competitividad 

económica y la productividad. 
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Vezub (2007, pp. 4 y 5) indica que “en las últimas dos décadas las políticas de reforma educativa 

focalizaron excesivamente en el denominado “factor docente”. Esto produjo una serie de discursos y 

programas, cuyos rasgos más salientes han sido: 

 

• La hiper-responsabilización de los docentes por los cambios a lograr que condujo a la sobrecarga de 

demandas en contextos de difícil implementación y con recursos escasos. 

 

• La desautorización de los docentes como agentes legítimos y responsables de la tarea de transmisión 

cultural al ubicarlos en el lugar del no-saber, sujetos del déficit a los que hay que capacitar. 

 

• El predominio de una “lógica instrumental” de la capacitación que limita su agenda al simple manejo 

de las tecnologías bajo el imperativo de la innovación y la necesidad de implementar cambios en el 

sistema educativo’’. 

 

Añade que no se puede continuar pensando en que la solución de los problemas de calidad educativa 

radica en la formación docente, pues “los docentes no son responsables únicos de los resultados y de la 

calidad del sistema educativo. Tampoco pueden asumir el desafío del cambio en forma aislada e 

individual, pero tienen un rol protagónico en la configuración de las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos. Para poder cumplir con su tarea es necesario –entre otras acciones-: implementar políticas 

sostenidas en el tiempo que posibiliten su desarrollo profesional y la mejora de sus condiciones laborales; 

revisar los sistemas formación así como las matrices fundantes del oficio a la luz de los nuevos escenarios 

sociales y culturales de la escolarización contemporánea”. 

 

En cuanto a la cuestión docente y los avances alcanzados a través de las reformas educativas en América 

Latina, Gustavo Cosse (2009) concluye en lo siguiente:  

 

“Parece haber un consenso en que el muy importante aumento de la heterogeneidad social del alumno 

es uno de los factores más importantes en las dificultades existentes, aunado a un tipo de carrera 

docente que no permite seleccionar a buenos candidatos ni retener los mejores docentes. En otros 

términos, la formación inicial no prepara para la realidad actual y reproduce una cultura de trabajo 

solitario de cada docente en el aula. Y por otra parte parece haber una gran diversidad, al menos en 

muchos países de América Latina, en las estrategias y contenidos de la formación inicial que se frece en 
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instituciones. También se menciona con frecuencia que muchas reformas educativas no abordaron la 

problemática docente existente, dificultando alcanzar sus metas o minimizando su impacto. Todo parece 

indicar la necesidad de abordar simultáneamente cambios profundos en todos los aspectos de la práctica 

docente, el sistema salarial, la formación inicial y la carrera docente. Es decir que hace falta un abordaje 

global de las dificultades para lograr cambios en la práctica docente, que necesariamente serán lentos, 

que mejoren la calidad y la equidad en el sistema educativo” (p. 16). 

2.2.9.3. Remuneraciones e incentivos docentes 

 

Xiaoyan Liang (1999) afirma que al comparar el ingreso anual de los docentes con sus contrapartes 

comparables, los maestros ganan menos. Pero si se toma en cuenta el número de horas que trabajan, se 

cae en la conclusión de que están bien remunerados. No obstante, en este estudio se sostiene que la 

docencia es un tipo de trabajo diferente que puede tener igual número de horas que otras profesiones. 

 

Indica que la renumeración de los docentes es muy variable y predecible, y que en la mayoría de los 

países los sueldos docentes se establecen por escalas  estrictas que toman como referencia la 

preparación académica y los años de experiencia, lo cual podría explicar la razón de que muchos 

maestros varones asuman funciones administrativas extras que les retribuyan horas adicionales. Se 

encontró que los sueldos de los maestros de género masculino tienden a ser mayores que los de sus 

pares femeninos y que los maestros rurales ganan menos que los que laboran en zonas urbanas. 

 

‘‘Deben brindase oportunidades de trabajar más horas y de obtener un mayor ingreso a las personas que 

lo deseen. Existen algunos maestros que quisieran trabajar más horas en algunas etapas de su carrera y 

ganar más dinero. Dado que en muchos países latinoamericanos, los alumnos emplean menos horas en 

la escuela que en otras partes del mundo, deben brindarse oportunidades para que los maestros 

trabajen más horas con el fin de ganar más dinero, tales como el cuidado de niños en jornada extendida 

y campamentos de verano’’ (p. 28). 

 

OECD y UNESCO (2001, pp. 12 y 13) argumentan que los salarios docentes y las pocas oportunidades de 

que éstos sean aumentados en el transcurso de la carrera del docente puede incidir en la decisión  de 

personas calificadas para entrar o continuar la carrera docente. Al mismo tiempo la presión para elevar 

los estándares educativos en el marco de la calidad de la enseñanza se ve obstaculizada por el 
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presupuesto fiscal, y los sueldos de los docentes así como algunos beneficios adicionales constituye el 

gasto mayor de la nómina educativa. 

Señalan que en la mayoría de los países dicho gasto representa  los dos tercios o más de del gasto 

público de educacion. El impacto de los diversos elementos compensatorios del paquete  es diferente 

por cada país, en su interior y en el tiempo. Si este paquete remunerativo fuese muy “generoso” se 

generaría una sobreoferta de postulantes a la profesión. Además, el oficio de enseñar tiende a estar 

disponible para individuos con elevada preparación academica en países en vía de desarrollo. En tal 

caso, no hay un mercado alternativo efectivo y continúan llegando postulantes calificados a pesar de los 

sueldos tan bajos en comparación con otras áreas  de la economía que comienzan a desarrollarse, por lo 

que “es esperable que en la búsqueda de mejores puestos de trabajo, ocurra un brusco éxodo de los 

docentes mejor calificados” (p. 12). 

 

En consecuencia, el pago de la remuneraciones e incentivos debe ser analizado con cuidado y su 

impacto evaluado individualmente, puesto que hay evidencias de que se han producido efectos no 

deseados en los docentes que ha afectado su trabajo en la escuela, y por tanto, en los logros de los 

estudiantes. Se plantea que a pesar de tales efectos, los sistemas de remuneraciones parecen producir 

resultados positivos a la vez que se advierte que existen otras maneras de incentivar a los docentes para 

que mejoren su enseñaza.  

 

A modo de conclusión en este sentido, se sugiere  que si se desea evaluar correctamente las condiciones 

docentes y los costos involucrados, los indicadores deben considerarse en forma conjunta para 

determinar si se exige demasiado o poco a los docentes y si la recompensa es acorde con las exigencias. 

“Un sistema desbalanceado puede conducir a una baja moral  entre los docentes, a la dificultad de 

conseguir docentes calificados o a un éxodo  de la profesión. También puede reflejar un proceso 

educativo menos eficiente que lleva a un incremento de los costos de la enseñanza. Un sistema 

balanceado contribuye a una enseñanza más efectiva y por ende, a mejores resultados de la misma” (p. 

13). 

 

Rama y Navarro (2002; en PREAL, 2002, pp. 289-309) explican que con la disminución de la partipación 

del Estado en las áreas industrial y comercial, los docentes se convirtieron en el sector más voluminoso 

de todos los funcionarios gubernamentales, multiplicándose estimadamente en la primera década del 

siglo XXI en un millón de docentes adicionales.  
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Amplían sus argumentaciones indicando que “esos cambios parecen estar asociados al incremento del 

número de centros de formación de profesores y a su dispersión en términos de localización. Por una 

parte ha actuado una filosofía política de promoción de la descentralización educativa y de cesión de 

espacios a la educacion privada, pero en el incremento del número de centro educativos tuvieron que 

haber actuado como estimulantes: la búsqueda de un reclutamiento docente en capas sociales de menor 

estatus para las cuales la profesión fuera atractiva, y una rotación maas elevada de los profesores 

titulares como consecuencia del descenso de los ingresos” (p. 289). 

 

Manifiestan que cuando la población escolarizada aumentó, tanto en los ochentas como en los 

noventas, y el consumo de las clases medias altas latinoamericanas también se incrementó, los 

educadores perdieron su posición relativa en la estratificación de los consumidores y en gran parte de 

los países su ingreso disminuyó en forma absoluta, lo cual afectó el deseo de estudiar educación de los 

estudiantes que egresaban de la educacion secundaria, a pesar de que desde los noventas se ha 

observado el incremento de la inversión educativa pública en algunos países como Brasil, Chile, Perú, 

Argentina, Uruguay,  República Dominicana, entre otros. 

 

Explican que la mala remuneración docente se debe a que la educación es una actividad de tiempo 

parcial, la cual en la medida que se vaya implementando a tiempo completo, como están haciendo Chile 

y Uruguay, las remuneraciones serían más elevadas. “Las bajas remuneraciones promedio han 

desestimulando a los hombre jóvenes  a estudiar como profesores y a los titulados a continuar en el 

ejercicio de la profesión. Cuando el es estatus socioeconómico de los docentes es muy alto frente a una 

población marginal o excluida, como por ejemplo la indígena y rural en Guatemala, la participación 

masculina se mantiene alta, e inversamente, cuando la remuneración docente pasa a ser igualada por 

remuneraciones de ocupaciones de bajo estatus en sociedades eminentemente urbanas, como la 

Argentina, la participación femenina sube al 95%” (p. 305). 

 

Alejandra Schulmeyer (2002), basándose en los insumos del Trabajo de Grupos de Interés sobre 

Evaluación Docente realizado en abril de 2002 por LLECE-UNESCO/OREALC, en el cual participaban 12 

países, de los cuales la República Dominicana era parte, plantea que muchos países desde finales de los 

80, han utilizado las evaluaciones realizadas a los postulantes a estudiar magisterio, a la formación inicial 

y al desempeño profesional como una estrategia para elevar la calidad de la enseñanza. Sin embargo se 
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demostró que dicha calidad no mejoraba sin aplicación de incentivos pertinentes que diesen sentido al 

hecho de someterse a estas evaluaciones (Pearlman, 1999). 

 

De acuerdo a Aguerrondo (2002) y Morduchowicz (2002) tradicionalmente se ha querido relacionar la 

aplicación de incentivos con la mejora de la calidad educativa, lo cual no se puede afirmar a cabalidad 

sin que haya alguna duda. Indican que se debe recordar que los maestros que se están seleccionando en 

la actualidad proceden de sectores marginales donde la educación tiende a ser deficiente, lo que 

dificulta su desempeño profesional, y en consecuencia, los incentivos económicos no producen el efecto 

deseado. 

 

Carolina Albán Conto (2005, p. 5), refiriéndose a los planteado por la UNESCO en 2001 acerca de la 

tendencia ya repetida de no hablar claro de salarios docentes por parte de los gobiernos, enfatiza que 

cuando se hace referencia a la influencia que ejerce el maestro y los recursos escolares, generalmente 

se tienen en cuenta variables como la razón alumno-docente; la formación inicial y la capacitación de los 

profesores; la experiencia docente; las actitudes, opiniones y las estrategias pedagógicas utilizadas en el 

aula. Otras variables, como las condiciones laborales y, dentro de éstas, el papel que desempeñan las 

estructuras organizacionales y salariales, han sido poco investigadas, a pesar de conocerse su influencia 

en el aprendizaje y el rendimiento de los docentes. 

 

En cuanto a los esquemas salariales, considera que éstos no responden a las necesidades 

organizacionales y a los procesos laborales requeridos para el desarrollo efectivo de los planteles y 

alumnos, ocasionando que sea prácticamente imposible la coherencia entre los salarios (no sujetos a 

cláusulas) o el gasto en educacion y los resultados de las instituciones académicas y de los estudiantes. 

 

Al respecto, Emiliana Vegas (2005) afirma que la evidencia internacional sugiere que las discrepancias 

estructurales de incentivos docentes pueden afectar a quiénes deciden ingresar a la carrera de 

Educación y permanecer en su ejercicio diario en el aula. Por ello, enfatiza la urgencia de la mejora de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través del diseño de incentivos eficaces para atraer, retener y 

motivar a maestros altamente calificados. Puesto que existen muchos tipos de incentivos, la atracción 

de personas cualificadas a la profesión docente, su retención y su motivación para desempeñar de la 

mejor manera posible sus empleos pueden involucrar muchos tipos de políticas diferentes. 
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Sostiene que los incentivos docentes abarcan desde la intención de ayudar a los niños necesitados a 

desarrollarse como ciudadanos responsables y capaces, hasta las oportunidades de ascenso profesional 

y una mejor remuneración fundamentadas en el rendimiento de los alumnos en las pruebas 

estandarizadas.   

 

Argumenta que los incentivos docentes tienen múltiples puntos de incidencia, que van desde las 

motivaciones personales intrínsecas hasta las reformas de incentivos altamente estructuradas y 

planificadas. Los incentivos podrían afectar la docencia de varias formas, siendo los más relevantes 

aquellos incentivos que se enfocan en atraer candidatos  idóneos (con talento) a la carrera docente. 

Otros están dirigidos al esfuerzo y conducta de los maestros por mejorar su enseñanza. Otros incentivos 

tienen por finalidad favorecer la retención de los docentes, como es el caso de los aumentos de sueldo 

por adquisición de experiencia laboral.  

 

En este sentido subraya que hay una serie de factores que influyen en quiénes se convierten en 

maestros, ya sea que permanezcan o no en la profesión, y al trabajo que realizan en el aula. Un factor 

clave entre éstos es la remuneración asociada al hecho de ser maestro, y lo que piensan los maestros 

tanto futuros como en ejercicio acerca de sus perspectivas de ascenso profesional y remuneraciones. El 

nivel y estructura de las remuneraciones son aun más importantes en América Latina, donde existen 

pocos mecanismos de remuneración adicionales, y que frecuentemente sólo contribuyen 

modestamente al nivel de sueldo.  

 

Refiriéndose a lo mismo, agrega que en América Latina se cree, por lo general,  que los maestros son 

remunerados inadecuadamente y que ganan menos que otros profesionales. Sin embargo, en la última 

década (de 1995 a 2005), afirma, los sueldos docentes han aumentado considerablemente en gran parte 

de la región. Concluye esta idea diciendo que existen investigaciones empíricas recientes que 

demuestran que la remuneración de un maestro, sea buena o mala, depende, mayormente de su propio 

mercado demográfico y laboral como también de aquellos con los cuales se lo compara. 

 

Fernando Giménez Natale (2005, p. 2), refiriéndose al trabajo docente, señala que hay estudios claves 

que revelan que la “motivación”, la “moral” y la “satisfacción laboral” no dependen principalmente del 

pago (Sergiovanni, 1968; Chapman, 1983; Evans, 1988).  

 



571 

 

Uno de los estudios que enfatiza es el de Herzberg (1968), quien identifica cinco factores motivadores: 

(a) logro; (b) reconocimiento por los logros alcanzados; (c) sentido de progreso; (d) sentido de 

responsabilidad; y (e) el trabajo en sí mismo.  

 

Hay  factores desmotivadores del ejercicio docente, siendo uno de los principales el salario. Otros 

estudios que apoyan el estudio de Hersberg son: Reconocimiento moral (Lortie, 1975); Reconocimiento 

por los logros alcanzados (Chapman, 1983); Reconocimientos intrínsecos asociados con el trabajo 

docente como estar con los alumnos, ver sus aprendizajes, la valoración de la tarea trascendente 

(Bredeson, Fruth y Kasten, 1983). 

 

Morduchowics y Duro (2007, pp. 19-21) informan de la existencia de estudios en países desarrollados 

que han señalado el impacto de los incentivos en la carrera docente. Se ha encontrado que los maas 

jóvenes e inexpertos muestran altas tasas de deserción de su profesión, después la probabilidad de que 

un maestro se retire voluntariamente declina fuertemente con la experiencia hasta que, próximo a la 

edad de jubilación, la probabilidad  vuelve a surgir (Grissmer y Kirby, 1987; Stinebrickner, 1998). 

 

En función de esta tendencia conductual, indican que los primeros años de ejercicio docente serían 

relevantes para determinar si un maestro tendrá o no una prolongada carrera en la docencia. Agregan a 

esta idea, que si además se acepta que el salario es uno de los principales determinantes de la oferta 

docente, ello sugeriría que los salarios relativos para aquellos que recién se inician constituye un aspecto 

destacable en el desarrollo de estrategias que procuren retener a los docentes jóvenes en la profesión. 

 

Continúan argumentando que las informaciones disponibles sobre salarios y horas trabajadas 

provenientes de hogares de diecisiete países latinoamericanos es compatible, generalmente, con lo 

referido en un trabajo por el Banco Mundial, en el que Hernán-Limarino (2005) sostiene que tanto la 

dirección como la magnitud de las diferencias salariales entre los docentes y otros trabajadores, 

dependen de la definición de propio grupo de comparación.  

 

Indican que frecuentemente en estos países, los salarios docentes son menores en proporción  a los de 

los profesionales y técnicos, tanto asalariados como no asalariados, aunque superiores a los recibidos 

por el “ocupado promedio” representado por un trabajador que, independientemente del sector donde 

se desempeñe, no es profesional ni técnico y no ha completado su educación secundaria. Las 
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excepciones son Argentina y República Dominicana, países donde los docentes se encuentran 

desaventajados, también en relación al “ocupado promedio”. 

 

A su vez, las diferencias relativas de las distintas economías de la región tienen su correlación en las 

distancias que separan a las remuneraciones docentes de los otros trabajadores. Si el cotejo se efectúa 

con profesionales y técnicos asalariados en algunos países como Nicaragua, Venezuela, o El Salvador, el 

salario docente no es maas que un 10% inferior al percibido por el subgrupo de ocupados referido, 

mientras que en otros esta brecha supera el 50% (donde está incluida la República Dominicana). 

 

De acuerdo a Bárbara Hunt (2009), quien coincide con los planteamientos de Vega (2006), hay dos 

problemas generalizados en América Latina. Uno de ellos es la necesidad de atraer estudiantes mejores 

hacia la docencia, y otro es disponer de mejores docentes en las situaciones de enseñanza más difíciles. 

Señala que estas situaciones incluyen las áreas pobreza extrema alrededor y dentro de ciudades, y áreas 

rurales distantes.  

 

“Hoy en día algunos países ofrecen un incremento en el sueldo a los docentes que trabajan en escuelas 

remotas de sólo un aula, pero en general dichos estímulos no resultan ser suficientes como para tentar a 

docentes efectivos con experiencia a alejarse de sus hogares. Los incentivos monetarios ayudan, pero las 

condiciones de trabajo y de vida en las áreas difíciles de cubrir también representan un problema” (p. 

31). 

 

Los planteamientos de Hunt y otros autores coincidentes, previamente citados, describen con exactitud 

lo que acontece con los profesores y su entorno laboral en la República Dominicana en la actualidad, 

específicamente en cuanto a los salarios e incentivos, los cuales están relacionados estrechamente con 

la baja calidad académica de quienes ingresan a estudiar magisterio, y en consecuencia, al pobre 

desempeño profesional de los docentes que son nombrados en el sector público, principalmente, 

poniendo al país en una situación desventajosa a nivel internacional (Foro Económico Mundial, 2009-

2010; PNUD, 2010; BID, 2010). 

  

El periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer, de visita al país para promocionar su libro ¡Basta 

de historias!, publicado en 2010, sostuvo una conferencia sobre lo tratado en su libro, por invitación de 

la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el 17 de enero de 2011, en presencia de la 
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primera dama Margarita Cedeño de Fernández; los ministros de Educación Superior y de Educación, 

Ligia Amada Melo y Melanio Paredes; así como monseñor Agripino Núñez Collado, rector de esta alta 

casa de estudios. 

En el referido acto, sugirió a los gobiernos que den un lugar prioritario a la educación en sus 

agendas y que comiencen a medir en producto bruto educativo y no económico, puesto que este 

último sólo recae en las clases de poder, o sea, en ‘‘los beneficiados de siempre’’, dejando a un 

lado a los ciudadanos que se dedican a la economía informal, quienes son los más empobrecidos 

y excluidos. 

Señaló que los políticos se enfrascan en proyectos de 3 y 6 años, como construir un camino, un 

puente, un edificio de la escuela,  y en promoverse por medio a la prensa para recibir algún 

beneficio político, ‘‘pero no en elevar la calidad de la educación”. 

Dijo que en Latinoamérica la calidad educativa no ha mejorado porque en ese renglón los países 

que la integran se han quedado rezagados por dejar como únicos responsables de la misma a los 

gobiernos. Favoreció la creación de movimientos de ciudadanos unificados para exigir a los 

gobiernos y sindicatos que mejoren la calidad educativa. 

Añadió que en sus viajes alrededor del mundo, principalmente a países como India, China, 

Singapur y Finlandia, ha constatado que solamente si los distintos sectores sociales de cada país 

se articulan organizadamente con el único propósito de mejorar la educación, se verán cambios 

significativos, aludiendo a los resultados alcanzados en los países mencionados en las áreas de 

educación, ciencia y tecnología.  

Puso también de ejemplo a países como Brasil e Israel, donde diversos grupos sociales han 

centrado sus esfuerzos en colocar la educación en el primer sitio de la agenda nacional, a través 

de organizaciones civiles que promueven alianzas y pactos con los actores de la sociedad civil, 

con partidos y sindicatos, para exigir a los gobiernos que el cumplimiento de los objetivos 

educativos sean parte de sus políticas de Estado. 

Destacó que el problema de la calidad educativa no es de naturaleza económica sino de voluntad 

y decisión política, argumentando que América Latina gasta en promedio entre el 4% y 6% de su 

producto interno bruto (PIB) en educación, mientras que China destina únicamente un 2% de su 

PIB, pero lo invierte en calidad, por lo que sus universidades son muy reconocidas a nivel 

mundial. 
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 Advirtió la necesidad de aplicar enfoques innovadores, terminar con el tráfico de influencias 

para asignar plazas laborales, aumentar los salarios de los maestros más competitivos, 

institucionalizar la evaluación de los docentes, recompensar a los más sobresalientes y fomentar 

la “meritocracia”. 

Reiteró que pareciese que en tiempos de reformas los maestros son percibidos más como parte 

del problema que de la solución, lo cual nunca ha sido así, y en este sentido, los sindicatos de 

profesores pueden ayudar bastante. Concluyó diciendo que  los países que han decidido  invertir 

en  la educación, son los que están reduciendo sus niveles de atraso económico y  pobreza. 

El Centro para el Desarrollo Internacional (CDI) de la Universidad de Harvard, el  jueves 3 de 

marzo de 2011, presentó al presidente Leonel Fernández un informe de una investigación 

realizada a petición del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, llamado ‘‘Informe 

Harvard’’, en la cual se analiza la posibilidad de cambiar el modelo económico de la República 

Dominicana, el cual según los empresarios del país, ya no está funcionando. En el mismo se 

defiende la relevancia de aumentar el presupuesto educativo con la finalidad de que la República 

Dominicana pueda superar sus obstáculos para alcanzar su desarrollo.  

El equipo investigador estuvo formado por los especialistas Ricardo Hausmann, quien dirigió el 

proyecto, con el apoyo de César Hidalgo, Juan Jiménez, Robert Lawrence, Eduardo Levy-

Yeyati; Charles Sabel, Lant Pritchett, y Daniel Schydlowsky. De acuerdo a este equipo, entre las 

causas de la baja calidad de la educación dominicana están la cobertura insuficiente, la baja 

cantidad de horas de docencia, la baja formación de los maestros y el cuestionamiento del 

currículo. 

En el informe investigativo se establece la urgencia de aumentar el presupuesto a educación en 

dos etapas, la primera de las cuales serviría para identificar las variaciones positivas en el sistema 

y realizar pruebas piloto en distintas escuelas, y la segunda, en la generalización de los 

programas que resulten exitosos. Además, se afirma que las causas principales de las deficiencias 

de la educación dominicana son el sistema de doble tanda y la alta centralización del sistema. 

Entre las sugerencias que plantean al Gobierno están: 

1. Modificación del sistema de pruebas nacionales para minimizar el fraude. 

2. Realizar un diagnóstico sobre la baja calidad formativa de los maestros. 

3. Identificar a los estudiantes sobresalientes para brindarles un entrenamiento más riguroso. 
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4. Becas en universidades extranjeras. 

5. Identificar a los mejores profesores para que entrenen a educadores deficientes. 

El director del Programa de Indicadores Mundiales en Educación de la OECD, Adreas Schleicher, invitado 

al país por el Centro de Estudios de la Educación de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE), en abril de 2011, afirmó que la situación del sistema educativo dominicano puede 

transformarse completamente si el Gobierno aporta los recursos y da el apoyo que está demandando a 

voces el sector educativo.  

 

‘‘Las naciones que valoran su futuro, aunque sean pobres, invierten gran parte de sus recursos a en la 

educación porque es la inversión que tiene mayor grado de retorno’’. 

 

Asimismo dijo que aunque dotar a los salones de clases de computadores o construir imponentes 

planteles parecen tener más importancia, el factor que más incide en la calidad educativa es la relación 

profesor-estudiante, la cual resulta seriamente afectada cuando los niveles de calidad de vida, tanto de 

los maestros como de los alumnos, es escasa. Indicó que aunque República Dominicana participó por 

primera vez en las pruebas PISA del año 2009, los resultados no fueron divulgados por el Gobierno, al 

considerarlos ‘‘demasiado desastrosos’’. 

 

Enfatizó que la calidad de la educación de un país no excede la calidad de sus maestros, por lo que es 

necesario invertir en su formación y actualización sin dejar de lado mejorar continuamente su estatus de 

vida y trabajo, lo cual es fundamental para que se mantengan motivados a realizar los cambios exigidos.  

 

‘‘Se observa que virtualmente todas las naciones que han mejorado su sistema educativo invierten 

mucho más que la República Dominicana’’. 

 

Al ofrecer una conferencia sobre Inversión en Educación que organizada por la Coalición Educación 

Digna y la Fundación Friedrich Ebert, el 19 de abril en el Centro de Estudios Montalvo, el experto alemán 

expresó que la inversión educativa es un asunto de decisión, poniendo los ejemplos de países 

desarrollados como Japón y Alemania que dedican apenas entre el 4 y 5% de su PIB al sector educativo, 

y otros más pobres invierten hasta 7 y 8% (Matos, 2011). 
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En una entrevista realizada por la periodista Cándida Acosta del Listín Diario, a varios economistas 

destacados de la República Dominicana, sobre la necesidad de una mejora salarial para los trabajadores, 

tras la pérdida de su poder adquisitivo a causa de la inflación, publicada el 2 de mayo de 2011, Miguel 

Ceara Hatton, siendo todavía director de la Oficina Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 

(PNUD), afirmó que el maestro está entre los trabajadores que con más urgencia necesita un aumento 

salarial.  

 

Dijo que en  2010 un maestro de Educación Básica ganaba en una tanda RD$6, 746, y un director de 

escuela RD$7, 585. Añadió que el sueldo promedio de un docente por tanda es de RD$10, 120, el cual 

no cubre el costo de la canasta básica del 20% de la población más pobre, el denominado quintil de 

ingreso, que es de RD$10, 407.   

 

Si se trata del segundo quintil, que es un estrato menos pobre, se necesitan RD$15, 005 y si es para 

cubrir el promedio de los cinco quintiles, desde los más pobres a los más ricos, se necesitan RD$23, 

042.65, y para recibir un salario promedio de RD20, 240 un maestro tendría que trabajar dos tandas. En 

el Nivel Medio, un salario base es de RD$8, 141 para un maestro y RD$8,684 para un director, para un 

promedio de RD$11, 237, y de RD$22, 475 por dos tandas. 

 

‘‘Siempre he sostenido que el eje de transformación del sector educativo está en el personal docente, el 

cual es el factor permanente dentro del sistema educativo’’ (p. 10A).  

 

En un reportaje especial realizado por Bethania Apolinar, publicado en el periódico Hoy, el lunes 9 de 

mayo de 2011, p. 13A, se recogen las opiniones de tres exministros de educación en cuanto a las causas 

de la baja calidad educativa que afecta el país, las cuales se citan a continuación: 

 

1. Jacqueline Malagón: ‘‘Las tres principales dificultades del sistema educativo público son la formación 

inadecuada de los docentes, las pocas horas que se dedican a la docencia, y el déficit financiero. Hace 

falta dinero para mantener las escuelas en buen estado y pagarles adecuadamente a los maestros’’. 

 

2. José Nicolás Almánzar: ‘‘Los bachilleres de hoy no egresan con un nivel de competencia adecuado, ni 

con los valores y el respeto por los símbolos patrios que tenían los de antes, a pesar de contar con la 

Internet’’. 
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3. Ivelisse Prats de Pérez: ‘‘El atraso de la educación pública está vinculado a las grandes exclusiones y 

desigualdades económicas y sociales que registra la República Dominicana. Los pobres asisten a escuelas 

públicas de baja calidad, con infraestructuras deficientes, donde profesores y estudiantes presentan baja 

autoestima porque proceden de lugares deprimentes’’. 

 

Del mismo modo, el embajador de Estados unidos en el país, Raúl Izaguirre, en declaraciones sobre la 

educación dominicana ofrecidas a Hoy, el miércoles 26 de mayo de 2011, enfatizó que algunos 

economistas al analizar el crecimiento de la República Dominicana y los estudios que ubican al país entre 

los peores en materia educativa, observaron que se han producido ‘‘resultados extraños’’, puesto que 

no se justifica tal descalabro en un contexto de crecimiento económico permanente. 

 

‘‘No se tiene que ser un economista para saber que se necesita de una buena educación para poder 

competir y ser exitoso en la economía global de hoy. Y tampoco se tiene que ser economista para saber 

que la educación es la clave en el desarrollo de una sociedad equitativa que ofrece oportunidades a 

todos sus ciudadanos’’ (p. 1E). 

 

Afirmó que el clima de corrupción que prima en las instituciones públicas ha reducido la confianza del 

pueblo dominicano en que el Gobierno puede resolver los problemas que le aquejan, basándose en el 

informe de Jacques Attali (2010). Dijo que son los dominicanos quienes tendrán que tomar el liderazgo 

para mejorar el sistema educativo. 

 

La educadora Clara Benedicto, asesora educativa del capítulo dominicano de Plan Internacional, al 

participar como exponente del análisis de coyuntura del Centro Montalvo sobre el tema ‘‘La violencia 

toca a la puerta’’, el sábado 5 de junio de 2011, indicó que la baja inversión educativa es la causa 

principal de la violencia en la escuela. Dijo que la violencia no se encuentra al margen de una mayor 

asignación presupuestaria a educación, ya que condiciones dignas de trabajo para los maestros, número 

de aulas para evitar el hacinamiento, recursos didácticos disponibles, instalaciones sanitarias adecuadas 

y agua potable, entre otros aspectos, pueden incidir en elevar la calidad educativa y eliminar algunas de 

las variables de la violencia escolar. 
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‘‘La propia ausencia de una oferta de educación de calidad es un ejercicio de violencia contra niños y 

niñas y las familias que hacen un gran esfuerzo para mantenerlos en el centro educativo’’. 

 

En lo relacionado a la baja calidad de la enseñanza provocada por la baja asignación presupuestal al 

sector educativo, el economista Jeffrey Lizardo presentó el martes 14 de junio de 2011, ante un público 

de expertos en educación, un estudio realizado con  financiamiento del PREAL titulado ‘‘Evaluación de 

los costos de la educación básica en la República Dominicana’’, el cual revela que el sistema educativo 

dominicano invierte al año US$319.7 (RD$12, 148.6) por cada estudiante que asiste a las escuelas 

públicas, cifra que representa apenas el 15% de lo que se invierte por estudiante en México (US$2, 111) 

y un 3% de lo que gastan los países  de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económicos 

(OECD), como Estados Unidos, Canadá y Bélgica, donde la inversión anual del Estado por estudiante es 

de US$8,267 (RD$314, 146). 

 

Este estudio realizado tomando como muestra siete centros educativos: cinco escuelas públicas 

distribuidas en dos con mejores resultados en las pruebas nacionales y tres con bajos resultados; así 

como dos colegios privados, uno con altos resultados y otro con bajos, confirma la relación directa entre 

la inversión y la calidad educativa. En este sentido se encontró que el costo promedio por alumno de un 

colegio privado de clase media, asciende a US$451 (RD$17,138) anuales, lo que incide a que los alumnos 

de estos centros obtengan mejores resultados educativos. Sin embargo, tampoco la educación privada 

se puede considerar como ‘‘buena’’. 

 

A la poca inversión pública anual por estudiante se añade el alto nivel de centralización del sistema 

educativo, el cual impide que los recursos lleguen a las escuelas. De los recursos recibidos por escuela, 

alrededor del 91% se invierte en recursos humanos; 6% en infraestructura; 2% en mobiliario y equipos; y 

sólo 1% en material gastable.  

 

En dicho estudio se concluye que como resultado de esta baja inversión educativa, la educación 

dominicana es de baja calidad, lo cual representa una paradoja si se toma en cuenta que el país posee la 

mayor cantidad de maestros titulados en America Latina, pero éstos tienen el peor desempeño, por lo 

que urge que se revisen los mecanismos de reclutamiento del personal docente y sus condiciones de 

trabajo con miras a mejorar su eficiencia. Los centros donde los alumnos obtienen mejores resultados 

académicos destinan más recursos en supervisión y acompañamiento docente. 
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Entre sus recomendaciones están: eliminar los excesos de personal y distorsiones de inventarios, 

reasignar recursos humanos de acuerdo a las necesidades de cada centro, indexar anualmente el salario 

base del personal docente y afianzar los procesos de contratación por concurso. 

 

Otro estudio elaborado por el Instituto Nacional de Educación Inicial (INEDI), dado a conocer por su 

directora Rosa Ariza, el jueves 16 de junio de 2011, tomando la población total de 96  profesoras de 

primero a  quinto grado del Nivel Básico de tres escuelas públicas e igual número de colegios privados, 

indica que la formación académica de los maestros del referido nivel es muy baja, siendo sus mayores 

dificultades el poco dominio de la ortografía y la carencia de vocabulario en la expresión oral. 

 

Entre los resultados más relevantes están: el 88% cometió faltas ortográficas al emplear diversas formas 

de los verbos haber y hacer sin H, y muchas escribieron con H la preposición ‘‘A’’. Asimismo el 67% 

cometió faltas ortográficas variadas, tales como: el uso de Y por LL, S por C y viceversa, V por B, S por Z, 

Q por G, y R por L, entre otros errores. De igual modo el 37% de las profesoras no pronuncia la ‘‘S’’ al 

final en el plural.  

 

Dicen ‘‘lo niño’’ en vez de ‘‘los niños’’, y no pronuncian las b, c, d, p, x, y t, en sílabas inversas, o sea que 

dicen ‘‘acidente’’ por ‘‘accidente’’. También, el 67% dice ‘‘ibano’’ en lugar de ‘‘íbamos’’, ‘‘veníano’’ por 

‘‘veníamos’’, ‘‘plurar’’ por ‘‘plural’’, así como ‘‘estábano’’ por ‘‘estábamos’’. Estos resultados evidencian 

el bajo nivel educativo de quienes están ejerciendo la docencia, que por el mismo, reproducen tales 

deficiencias en sus estudiantes. 

 

En relación a estas deficiencias y muchas más, codirector del PREAL, Jeffrey Puryear, en su conferencia 

‘‘El desafío docente: el camino hacia docentes efectivos’’, dictada el 28 de junio de 2011, en el octavo 

congreso del Instituto Latinoamericano de Liderazgo en Educación (ILALE), celebrado en el Salón 

Anacaona del Hotel Renaissance Jaragua en Santo Domingo, expresó que las autoridades de Educación 

deben tomar la decisión de retirar de las aulas a los profesores que no mejoren su desempeño, luego de 

haber sido sometidos a una evaluación. 
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‘‘Los que no mejoran hay que sacarlos de la escuela, no deben enseñar más, eso es clave. Hay muchas 

personas que simplemente no es su lado fuerte ser maestros y hay que sacarlos para que no sigan 

enseñando mal a los alumnos’’. 

 

Sostuvo que realizar evaluaciones constantes al desempeño de los maestros y mostrarles lo que no 

hacen bien contribuye a la mejora de la calidad educativa. A su juicio instaurar un sistema de evaluación 

y seguimiento debe ir acompañado de una escala de salarios que premie a los maestros eficaces. 

 

‘‘Hay que tener un sueldo adecuado, pero diferenciado según el merito; los mejores deben ganar mucho 

más’’. 

 

Puryear consideró relevante que en los sistemas existan reglas claras fundamentadas en estándares 

sobre los aprendizajes que deben adquirir los alumnos por cada nivel educativo, y al mismo tiempo, 

establecer un marco de expectativas con relación a los maestros, sobre lo que se espera que sepan y 

hagan dentro de las aulas. De igual manera, sugirió que las instituciones formadoras de maestros velen 

por la calidad de la formación, asegurándose de que los que se están formando manejen metodologías 

vigentes y que haya espacios para prácticas supervisadas en las aulas. 

 

Dijo que los sistemas educativos de America Latina y el Caribe no proveen a los niños de las habilidades 

que necesitan para ser exitosos y productivos en la vida, debido a que no hay buenos mecanismos para 

la selección y la contratación. Añadió que los sistemas para reclutar maestros no están siendo efectivos 

para identificar docentes de calidad y distribuirlos equitativamente. 

 

En este sentido, el jefe de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Marcelo Cabrol, en 

su disertación sobre el tema ‘‘La educación en América Latina y el rol del sector privado’’ en la Cámara 

Americana de Comercio de Santo Domingo, el 29 de junio de 2011, sostuvo que por las características 

socioeconómicas de la República Dominicana, los estudiantes dominicanos deben aprender más de un 

idioma extranjero, siendo el principal el inglés y mucha matemática, si realmente existe la intención por 

parte de las autoridades gubernamentales de ayudarles a superar sus deficiencias educativas. Sugirió 

que el Gobierno y el sector privado deben asociarse para buscar soluciones al problema de la educación. 
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Dijo que es una prioridad que la tecnología sea utilizada como el medio ideal para cooperar con la 

educación, pero que ella en sí misma no es importante. Consideró que la inversión en educación debería 

ser llevada a un 5% del PIB en toda America Latina y el Caribe. Indicó que pese a que esta región posee 

en la actualidad altos niveles de cobertura en el nivel primario, las tasas de finalización del ciclo 

secundario se mantienen bajas y que 4 de cada 10 niños abandonan la escuela sin terminar la 

secundaria, lo que tiene graves consecuencias para su futuro laboral y personal. 

 

Afirmó que el organismo que representa entiende que las escuelas en America Latina y el Caribe para 

este siglo XXI deben ser capaces de preparar efectivamente a más de 70 millones de niños, para que 

éstos tengan una vida plena y productiva. Pero recalcó que dichas escuelas deben ser inclusivas e 

integradas con la comunidad y ser capaces de adaptarse de manera proactiva a los cambios sociales. 

 

‘‘Para lograrlo, necesitamos maestros de primera calidad, maestros que logren entender las necesidades 

de cada uno de los niños y enseñen de forma personalizada haciendo uso de las tecnologías disponibles’’. 

 

Sin embargo, dijo que la situación de las escuelas latinoamericanas todavía difiere de esa visión debido a 

la baja calidad de sus sistemas educativos, los cuales no están garantizando a los jóvenes la adquisición 

de las habilidades necesarias para integrarse efectivamente a la sociedad. 

 

En cuanto a la urgencia de tener mejores profesores en el sistema educativo nacional, otros importantes 

expertos en Educación, preocupados por las condiciones formativas y laborales de los profesores 

dominicanos, exponen sus consideraciones al respecto en  distintas entrevistas realizadas por la 

periodista Carmen Matos, publicadas en el  periódico Hoy,  del 5 al 23 de julio de 2011, y que por ser 

pertinentes para este marco conceptual, debido a las propuestas de solución tan puntuales que aportan, 

se han tomado en cuenta. 

  

1) José Antinoe Fiallo (5 de julio de 2011), catedrático de ciencias políticas e historia dominicana, 

plantea que una forma de que el sistema educativo disponga de profesores de buena calidad es 

haciendo un levantamiento de los niveles de formación de cada maestro por centro educativo, y a partir 

de los datos escogidos, iniciar un fondo para completar las licenciaturas, especialidades y maestrías 

necesarias, y realizar diplomados de actualización cada dos años. 
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Desde su punto de vista, se debe partir del mapa de pobreza existente en el país, para iniciar la tanda 

única en las poblaciones más excluidas y alejadas, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 

Esta tanda funcionaría con un máximo de 25 alumnos por grupo escolar y los profesores encargados de 

trabajar en este horario sólo tendrían una tanda, con un salario de 50 mil pesos, sobre todo en centros 

ubicados cerca de sus hogares. 

 

Considera que la burocracia de la cartera educativa es otro obstáculo para la formación de maestros, 

por lo que recomendó la transformación radical de la estructura del Ministerio de Educación, 

eliminando los distritos escolares y formando núcleos educativos que funcionen por zonas territoriales. 

En este sentido, propuso eliminar ‘‘la burocracia centralizadora’’ de la cartera educativa, dejando sólo 

cuatro viceministros: educación inicial, básica, media y superior, ya que según su opinión, el sistema de 

formación superior no requiere de la existencia de un ministerio especializado 

 

En lo alusivo a los planes de estudio de la carrera de educación, Fiallo señala que se debe reflexionar 

sobre los últimos 20 años de modificaciones curriculares en el sistema, ‘‘para adoptar una nueva 

estrategia y programas de formación magisterial centrados en un eje temático: el sujeto social, sus 

entornos y las estrategias pedagógicas para unificar los programas formativos a partir de experiencias y 

realidades… sin modas importadas desde los esquemas neoliberales’’ (p. 6A). 

 

Enfatiza en que los nuevos programas deben actualizarse a partir de estrategias de aprendizajes 

significativos y construcción de conocimientos. Propone que se establezca claramente la carrera 

magisterial y su absoluto respeto para los fines de promoción y reconocimientos laborales, teniendo en 

cuenta la participación de los maestros en los círculos de reflexión pedagógica. De igual modo, indica 

que la mejora del ejercicio docente requiere de espacios de trabajo adecuados, por lo debe ser una 

prioridad levantar infraestructuras escolares seguras y con las facilidades requeridas para desarrollar 

procesos de enseñanza con calidad. 

 

Asimismo añade que muchos espacios escolares podrían necesitar ampliaciones para la instalación de 

áreas de trabajo, en que los docentes compartan sobre sus estrategias pedagógicas y analicen sus 

ejecutorias en el aula, de manera tranquila. Además, dice que en estos espacios se podrían instalar 

recursos audiovisuales y tecnológicos para la docencia. 
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2) El catedrático universitario, del área de Estadística, Jesús De la Rosa (6 de julio de 2011), opina que las 

escuelas y facultades de Educación solamente deben matricular a estudiantes de nuevo ingreso, como 

una forma de contar a corto plazo con una nueva y pujante generación de maestros. 

 

Recomienda actualizar el currículo de los programas de educación en sus distintas modalidades, proceso 

que recalca comenzaron a hacer las universidades en 2010. De la Rosa considera que se deben reforzar 

los sistemas de formación y capacitación adaptándolos a las demandas reales de la profesión. 

 

‘‘Hoy muy a pesar de que cerca del 90% de los profesores en ejercicio posee un título universitario, el 

problema de la falta de maestros capacitados sigue pendiente’’ (6A). 

 

De la Rosa afirma que años atrás la prioridad de las autoridades educativas era dotar a los docentes de 

un título, no de formarlos con calidad. Sostiene que la mejor manera de garantizar que el sistema 

educativo disponga de docentes competentes en poco tiempo es elevando las condiciones de vida y 

trabajo de los maestros que están en ejercicio, con miras a que la profesión docentes sea atractiva. 

Enfatiza la necesidad de que las escuelas de Educación proporcionen formación y titulación 

especializada a los docentes en ejercicio, y a los estudiantes de la carrera. 

 

Dice que la falta de recursos impide que los técnicos y especialistas en Educación con que cuenta el país 

puedan poner en práctica los planes y programas de reformas de la educación que formulan. Destaca 

que la escasez de fondos imposibilita que los maestros tengan mejores condiciones de vida. 

 

‘‘Sabemos de sobra cómo se enseña y cómo se reforma un sistema de instrucción pública para hacer 

realidad tales o cuáles propósitos. Pero nos faltan recursos económicos para materializar muestras 

formulaciones…La reforma de la educación no ocurre en nuestras oficinas y, mucho menos en los 

despachos de los ministros. Ocurre, si es que ocurre, en las aulas de clases en correspondencia con las 

capacidades y conocimientos de los docentes que laboran en las mismas’’ (p. 6A). 

 

Criticó que a pesar de que el sistema educativo nacional dispone de técnicos, profesionales y expertos, 

en un número suficiente, que formulan proyectos y programas de estudio, son los extranjeros quienes 

los comentan, y aparecen como sus autores.   
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3) Por otro lado, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), Carmen Matías (7 de julio 2011), sostiene que lo que hace falta al sistema educativo es que los 

profesores incorporen la investigación a su quehacer educativo, que utilicen sus herramientas para 

detectar los problemas de aprendizaje de sus alumnos e implantar acciones pedagógicas para que 

superen sus deficiencias, a través de la Investigación-Acción. 

 

Indica que un nuevo sistema de formación docente debe integrar las prácticas, como parte fundamental 

de los programas, para lo cual sugirió  se utilicen los Centros de Excelencia instalados por el ministerio 

de Educación en el país. Propone una capacitación masiva de docentes del primer ciclo de Educación 

Básica (1ro-4to) en lectura, escritura, y matemáticas, como una estrategia de que superen sus 

deficiencias en dichos aspectos. Lo mismo sucedería con los profesores del segundo ciclo (5to-8vo), pero 

éstos harían una especialidad por áreas del conocimiento: Lengua Española, Matemáticas, Ciencias 

Sociales y Ciencias de la Naturaleza. 

 

Matías dice que el reto de tener un maestro eficiente a corto plazo es difícil, pero no imposible, por lo 

que propone que los programas de especialización se ofrezcan de acuerdo a una evaluación diagnóstica 

de cada centro educativo, para conocer la situación particular de cada maestro. 

 

‘‘Los maestros lo recibirán con entusiasmo porque al terminar, ellos recibirán un título de especialidad y 

el Ministerio de Educación les reconocería esos créditos para los incentivos contemplados en el 

Reglamento de Escalafón Docente’’ (p. 10A). 

 

Concluye diciendo que para que egresen profesionales de mejor calidad de las universidades, se 

requiere reformular los programas de Educación. En este sentido, espera que la reformulación de los 

programas del Ministerio de Educación Superior con las universidades, permita entregar a la sociedad 

dominicana maestros mejor formados. 

 

4) El rector y catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), padre Ramón Alonso (8 

de julio de 2011), afirma que la debilidad principal de la carrera docente en el país es que el sistema 

hace una ‘‘selección automática’’ de estudiantes de Educación de bajo nivel cultural, debido a las 

precarias condiciones de los maestros  que no permiten que otro tipo de alumnos más aventajados la 

estudien. 
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‘‘¿Qué muchacho o muchacha de alta sociedad va estudiar Educación para ganar el sueldo que se gana? 

¡Nadie!.. Decirle a una persona de ambiente acomodado que venga a estudiar Educación para ganar ese 

sueldo, no, por favor’’ (p. 9A). 

 

Señala que los estudiantes de Educación de clase social alta que tiene la universidad que dirige, aspiran 

a instalar su centro educativo, siendo su óptica más del lado empresarial que el del ejercicio docente. 

Advierte que es importante que se perfeccionen los sistemas de selección de personal, para que 

consideren los meritos del profesor y también su nivel académico. Manifiesta su acuerdo en que los 

profesionales de otras áreas sean insertados a las aulas, como una política educativa, y cita el ejemplo 

de España, donde los profesionales cursan una capacitación pedagógica para integrarse a la docencia.  

 

Para que los docentes superen sus deficiencias, sugiere que se les facilite una capacitación constante y 

continua, reconocimientos a la calidad e incentivos, aplicados con los instrumentos e informaciones de 

los docentes con que cuenta el sistema educativo. Afirma que los funcionarios gubernamentales tienen 

inscritos a sus hijos en instituciones educativas privadas porque saben que en el docente del sector 

público se invierte poco.  

 

En relación a los formadores de maestros, les insta a conocer mejor a sus alumnos y la situación 

nacional, de manera que su accionar sea de mayor impacto. ‘‘Más que en técnicas, hay que formarles en 

conocimiento humanístico’’ (p. 9A). Por último, critica a las personas que desean obtener resultados 

rápidos en materia de educación, puesto que la educación no es un fruto que se recoge en un año. 

 

5) En referencia a la rigurosidad de la formación docente, la vicerrectora académica de la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Leonor Farray Bergés (9 de julio de 2011), cree firmemente 

en que la mejor forma de garantizar que el sistema educativo tenga docentes bien capacitados, y en 

poco tiempo, es elevando los niveles de exigencia para el ingreso y permanencia en la carrera. 

 

Considera de gran relevancia el establecimiento de estándares claros para la formación docente, y 

procurar que éstos se cumplan a cabalidad. Además, sugiere que se revise y estandarice el perfil de 

maestro que la sociedad necesita en las escuelas. Manifiesta que el sistema educativo necesita 
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potencializar las capacidades de sus maestros en lugar de generar nuevos maestros que se quedarían en 

el limbo laboral. 

 

Farray sostiene que la mejor manera para garantizar que de las escuelas de pedagogía egresen 

profesionales de educación de mejor calidad es elevando las exigencias de las instituciones de educación 

superior en cuanto al ingreso, permanencia, y titulación. Propone que se haga una revisión concienzuda 

de los perfiles docentes a partir de estándares definidos. Considera que las lagunas cognoscitivas de los 

docentes no solamente provienen de su formación inicial, sino de las carencias del sistema educativo en 

general. 

 

‘‘Pero aunque no es justo para nuestras futuras generaciones adaptarse a esta realidad, es importante 

lidiar con lo que en la actualidad tenemos…, partiendo de un diagnóstico adecuado que permita apreciar 

las necesidades de cada docente, tomando en cuenta un plan de carrera que se debe apoyar en los 

estándares establecidos’’ (p. 6A). 

 

Farray agrega que el método utilizado por las universidades para formar docentes no es deficiente, pero 

posee una gran carencia en la definición de procesos y responsabilidades. Al respecto, recomienda la 

inclusión de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación continuada, ya que 

garantiza el acortamiento del tiempo y distancias, lo que favorece a que haya una educación de calidad. 

 

6) De acuerdo al viceministro de Educación Adalberto Martínez (12 de julio de 2011), para que el 

sistema educativo tenga mejores maestros en poco tiempo, las autoridades necesitan poner en marcha 

un programa de reclutamiento de profesionales de alto nivel, pertenecientes a distintas áreas del 

conocimiento, para insertarlos paulatinamente al servicio docente. Dichos profesionales harían una 

formación de habilitación docente a cargo de profesores experimentados, que inviertan un 40% del 

tiempo de inmersión en la teoría y el otro 60% en las tareas de práctica. 

 

Dice que si cada distrito educativo incorpora a diez profesionales egresados de la habilitación, en un año 

se incorporarían a las escuelas del país 1,040 nuevos profesores de alto nivel académico que sacudirían 

al sistema educativo y pondrían al descubierto posibilidades creativas para impactar la calidad de la 

educación. 
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Martínez insiste en que el ejercicio docente debe recuperar el prestigio social que ha perdido, debido a 

las precarias condiciones económicas en que viven los profesores. Plantea la ejecución de un amplio 

plan de incentivos que haría atractiva la profesión. Precisa que un programa de incentivos 

complementarios debe incluir un contrato de no menos de cinco años con salario competitivo, 

seguridad social, beca de postgrado, viajes, pasantías, evaluación de desempeño, certificación y otros. 

 

‘‘Sólo haciendo atractiva la carrera docente podrían sentirse atraídos a la misma los mejores bachilleres, 

como ocurre en los países que cuentan con los maestros de mejor desempeño’’ (p. 7A). 

 

En relación a la formación docente, dice que es necesaria una reforma a los planes de estudio de 

pedagogía que empiece por una revisión del currículo a profundidad, con el propósito de que se centre 

en el contenido de la ciencia, en no menos de un 66% y deje sólo 34% para el contenido de naturaleza 

pedagógica, que sería una tercera parte. 

 

A su entender, se debe cambiar la centralidad de la teoría que caracteriza a los programas de formación 

docente. Se necesita que la parte práctica en cualquier programa de formación posea entre 50 y 60% del 

tiempo, como ocurre en las carreras del área de la salud. 

 

Considera que se requiere cualificar el ingreso a la carrera porque los malos bachilleres tienden a ser 

malos docentes. Indica que estudios nacionales e internacionales han señalado las deficiencias 

docentes, denominadas ‘‘lagunas’’, las cuales son una realidad y que él resolvería asignando a cada 

docente de bajo desempeño un par aventajado que sea su tutor en aquellos aspectos que debe mejorar. 

 

7) El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Miguel Escala (13 de julio de 2011), 

propone que el Gobierno condicione la entrega de becas de grado y postgrado, a que los solicitantes 

impartan uno o dos años de docencia en las escuelas públicas del país. Este plan permitiría que el 

sistema educativo tenga docentes capacitados y en poco tiempo, al integrar a las escuelas egresados de 

universidades sobresalientes en otras ramas del saber, a la vez que se les habilita en la docencia. 

 

Escala indica que esta propuesta sugiere que los candidatos a becas universitarias locales sirvan como 

docentes en el sector público durante un año, en tanto que los que soliciten becas internacionales, 

impartan docencia durante dos años, antes de iniciar sus estudios. 
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En el caso de los aspirantes a becas de postgrado, éstos deberían trabajar un año en el Nivel Medio y 

últimos cursos del Nivel Básico. Ellos recibirían la habilitación docente, paralelamente a su incursión 

supervisada a las aulas. Además, Escala plantea que al terminar un año, ellos podrían optar por iniciar su 

beca de estudio. Señala que los muchachos que trabajan en las aulas, tendrían la posibilidad de cursar 

algunas materias en las universidades y que más adelante podrían transferir los créditos cursados a 

otras academias. 

 

Escala precisa que el método de exigir el cumplimiento del tiempo de docencia es utilizado en otros 

países. Afirma que con el objetivo de renovar el cuerpo magisterial, se integrarían como maestros a 

profesionales de otras áreas, tras ser habilitados, ofreciéndoles un programa atractivo de reclutamiento. 

 

A su juicio, un primer paso para tener maestros competentes en poco tiempo es fortalecer la labor de 

los directores de centros, quienes deben ser considerados formadores de maestros y supervisores. En 

cuanto a la formación docente, enfatiza la necesidad del uso de las tecnologías de la información, de los 

encuentros presenciales, premiaciones y reclutamiento de nuevos directores, y la integración de la 

evaluación por competencias en la práctica habitual docente. 

 

‘‘Un buen egresado de bachillerato, habilitado, con motivación a trabajar un año como servicio para 

obtener una beca, y con un buen director puede resultar en un excelente docente’’ (p. 5A). 

 

Sobre la certificación de los maestros del sistema educativo, dice que ésta debe hacerse por medio a 

exámenes escritos, clases supervisadas y otros elementos educativos para impulsarles a eliminar sus 

deficiencias. Indica que el pago correspondería a las certificaciones acumuladas y de los resultados de 

los alumnos en las pruebas nacionales.  

 

Reconoce los esfuerzos que están haciendo las autoridades educativas y las universidades por reformar 

la formación docente, pero destaca que aparte de éso, se requiere del enriquecimiento de las 

bibliotecas, la realización de seminarios de actualización, reclutamiento de personal, y procesos de 

autoevaluación a los egresados de pedagogía.  
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8) El rector de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Julio Amado Castaños Guzmán (14 de julio de 

2011), afirma que es urgente la evaluación de los estudiantes que aspiran a ingresar a la carrera de 

educación para establecer si tienen el perfil que exige el ejercicio docente. Indica que las universidades 

deben poner requisitos mínimos de entrada, como una estrategia para mejorar la formación de los 

maestros. También, sugiere la evaluación de las personas que cursan esta carrera en la actualidad, para 

conocer sus rendimientos y capacidades en las distintas áreas y saber si reúnen el perfil adecuado. 

 

Castaños favorece el establecimiento de normas y estándares mínimos a nivel de las escuelas de 

educación y un diseño del perfil del maestro dominicano. Indica la necesidad de la conformación de una 

Agencia de Acreditación Nacional, que analice los programas de educación de las universidades, con 

fines de que concedan grados con estándares pre-establecidos.  

 

Señala que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), no ha sido un agente de incidencia para 

elevar la calidad de los maestros del país. ‘‘Sus empeños proteccionistas han sido un obstáculo para 

reclamarle al profesor que mejore sus capacidades de desempeño de una mejor tarea docente’’ (p. 9A). 

Asimismo, indica que se debe pactar la inclusión de la ADP, comprometiéndola a cooperar en el proceso 

de mejora de la formación docente para que no sea un obstáculo y un refugio de la mediocridad 

imperante en la clase magisterial. 

 

Castaños valora la necesidad de elevar las expectativas de los futuros educadores, estableciendo 

atractivos complementarios laborales, para atraer a los jóvenes más capaces y con talentos vocacionales 

hacia el magisterio. En ese orden, propone completar el establecimiento de incentivos especiales para 

los docentes y el acompañamiento con expertos a las universidades, de manera que se logre la 

acreditación. Insiste en que dentro del sistema educativo se deben tomar medidas estructurales y de 

acción sistemática, que puedan modificar el modelo magisterial actual, y no acciones remediales y 

mediáticas, que esperen que haya resultados en poco tiempo. 

 

9) Amparo Fernández (15 de julio de 2011), directora del Departamento de Educación de la Pontificia 

Universidad Católica, Madre y Maestra (PCMM), concuerda con lo planteado por Castaños sobre el 

establecimiento de un sistema de certificación profesional, que asegure a los docentes la adquisición de 

las competencias requeridas por la sociedad. Considera que las autoridades educativas pudieran 

primero acercarse a una agencia certificadora internacional, para luego proponerse crear una propia. 
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Del mismo modo, sugiere la definición de un perfil de egreso de la carrera, fundamentado en una serie 

de competencias pre-establecidas y las funciones y tareas de un buen maestro. En este aspecto, resalta 

que el Ministerio de Educación Superior trabaja en coordinación con las universidades en el rediseño 

curricular de los programas del área. 

 

Fernández califica como sumamente importante el asunto de los incentivos económicos docentes, 

aunque insiste en que el dinero no lo es todo. Considera que los procesos sociales que hicieron que 

mermara el respeto a la escuela, la función magisterial, y las jornadas masivas de titulación 

desarrolladas en años anteriores, contribuyeron a la caída de la imagen de los docentes y la disminución 

en la calidad de la formación de los maestros. 

 

10) Antonio Lluberes (16 de julio de 2011), director de la Fundación Fe y Alegría, considera que la 

carrera de Educación no se puede seguir impartiendo sólo los fines de semana, como es ofrecida en 

varias universidades del país, debido a que los alumnos están cansados y acostumbran dedicar ese 

tiempo a los quehaceres del hogar. Propone que las universidades dediquen de uno a dos días de la 

semana laboral a la formación de los futuros maestros. 

 

Lluberes enfatiza que la formación docente debe contemplar la baja académica, ya que estar inscrito y 

ser promovido son dos cosas diferentes. A su juicio el maestro debe demostrar que sabe, y a lo largo de 

sus años de trabajo, actualizarse para que obtenga mejorías salariales. Indica que el método de 

formación de maestros debe contemplar el conocimiento objetivo de la materia y la pedagogía, puesto 

que la labor del maestro no consiste tanto en transmitir muchos conocimientos, sino los básicos de la 

labor personal del alumno. 

 

Sostiene que los maestros deben cumplir con su función profesoral dentro del aula, antes de lanzar a los 

alumnos a la investigación, apoyados en el modernismo. Subraya la importancia de que el estudiante de 

Pedagogía analice casos ejemplares de posibles maestros, alumnos y situaciones que se presentan en el 

aula.  
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Critica que el director de centro y el maestro se resisten a ser supervisados, por lo que se ha introducido 

un tipo de acompañamiento que no permite la observación ni la corrección, aspectos que a su entender 

deben ser reintegrados si se desea tener docentes con alto desempeño. 

 

En otro aspecto, el padre Lluberes opina que las autoridades educativas deben hacer un esfuerzo para 

desarrollar la vocación del maestro y asegurar que los jóvenes ingresen a la carrera porque se sienten 

llamados a cumplir con ese servicio. 

 

‘‘Querer al alumno es la primera cualificación de la condición del maestro… Si el maestro no quiere al 

alumno, a veces indisciplinado y con poca dedicación al estudio, entonces no podrá ejercer su trabajo’’ 

(p. 6A). 

 

Añade que la labor tradicional de los profesores debe tener su contraparte representada por los padres 

de familia. Éstos deben participar en la escuela, hacer trabajo voluntario, participar en reuniones, hacer 

cursos sencillos para comprender mejor a sus hijos, y aumentar sus conocimientos sobre el rol como 

padres.  

 

11) Ivelisse Prats de Pérez (23 de julio de 2011), exministra de Educación,  considera que las autoridades 

educativas deben implementar un subsistema de formación, actualización y perfeccionamiento docente, 

dirigido a definir la política de capacitación de los profesores como un proceso continuo, permanente y 

que integre a todas las universidades. Señala que la formación de los maestros es sólo una parte del 

grave problema de la baja calidad educativa que afecta al país. Indica que dicho problema no tiene una 

solución a corto plazo, pero que sí se puede adoptar una serie de medidas de impacto inmediato como 

la oferta de cursos masivos de actualización y perfeccionamiento, a cargo de los ministerios de 

Educación y Educación Superior, con el apoyo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). 

 

‘‘Es difícil, pero no imposible superar las lagunas de los docentes en servicio, puesto que en su mayoría 

son hábitos adquiridos dentro de lo que juzgo como malos planes de titulación, más que de formación’’ 

(p. 13A). 

 

Prats de Pérez, en este orden, afirma que ha sugerido en varias ocasiones la creación de Redes de 

Profesores (REPES), mediante las cuales se integre a los padres y las comunidades en la acción 
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educativa. Añade que las instituciones formadoras de docentes deben fundamentarse en el perfil de 

maestro que requiere el país, lo que implica la aplicación de pruebas diagnósticas que determinen el 

umbral psico-cognitivo del alumno. 

 

Plantea la necesidad de reforzar las prácticas docentes, ya sea como pasantías o en la modalidad de 

trabajo-estudio y exigir a los profesores que intervienen en la formación de docentes, adquirir grados y 

postgrados en Educación. Además, platea la necesidad de que haya canales de comunicación ágiles, a 

través del subsistema de formación, actualización y perfeccionamiento docente, de manera que se 

intercambien experiencias, planes piloto y resultados de las evaluaciones. A su juicio, también es 

necesario establecer una coherencia absoluta entre los grados y postgrados, de forma que se 

fortalezcan los núcleos cardinales del aprendizaje. 

 

Prats de Pérez, enfatiza que se debe tomar en cuenta la dignificación del trabajo docente, tanto en lo 

social como en lo político. Para ésto propone atender la carrera, el escalafón, los salarios y beneficios 

marginales, con miras a estimular a los buenos bachilleres a estudiar magisterio.  

 

A modo de reflexión de esta última parte del marco conceptual, es pertinente expresar que se hace 

evidente la urgencia de ejecutar medidas para mejorar la formación docente, conjuntamente con la 

aplicación de aumentos salariales e incentivos según la titulación, y que exista un sistema de evaluación, 

acompañamiento y seguimiento del trabajo docente en las aulas, tal como lo han externado varios de 

los expertos previamente citados. Sin embargo, la tendencia de las autoridades gubernamentales 

continua siendo dar prioridad a la formación docente sin adecentar apropiadamente las condiciones de 

vida y trabajo de los docentes (Suárez, 2011). 

 

De acuerdo al Primer Boletín del Observatorio al Presupuesto Educativo, elaborado en 2011 por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Foro Socioeducativo y Acción por la 

Educación (EDUCA), la mayoría de los proyectos contemplados en los planes decenales de Educación de 

las últimas décadas (1992-2011), muchos de los cuales incluyen medidas para dignificar la carrera 

docente, no han podido ejecutarse porque el sector educativo ha dejado de recibir más de RD$312, 764 

millones del Estado, por cumplimiento de la Ley General de Educación 66’97. 
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En el boletín se afirma que la falta de una inversión adecuada en la educación pre-universitaria, por 

parte de los Gobiernos de las últimas dos décadas, ha traído como consecuencia la merma de la calidad 

educativa en el país, como resultado del impacto negativo que ha producido en las condiciones de vida y 

trabajo de los profesores, quienes  trabajan en espacios inadecuados para la docencia y reciben salarios 

muy precarios. Además, el flujo de recursos económicos para satisfacer las necesidades materiales 

básicas está afectado por la excesiva burocratización, centralización y clientelismo.  

 

Otros problemas mencionados en el referido boletín, que ensombrecen el futuro educativo de la nación, 

son: la falta de consolidación de la democracia y acceso equitativo a una educación digna; la reducida 

efectividad de los mecanismos de evaluación de desempeño para mejorar la eficiencia del Ministerio de 

Educación; la pérdida sustantiva de oportunidades educativas de varios segmentos de la población, en 

violación a sus derechos humanos; y la reducción de las horas de docencia. 

 

Tal como queda demostrado una vez más, el panorama educativo del país es desalentador y está lleno 

de contradicciones que complican la búsqueda de soluciones que garanticen cierta calidad de vida y 

condiciones laborales adecuadas para los docentes, como también un escenario propicio para que 

jóvenes con potencial real para la docencia acudan a las instituciones formadoras de maestros. 

 

De acuerdo al analista económico Eduardo Tonos (2011), no es casualidad que un alto porcentaje de la 

población dominicana perciba que la Educación no es valorada en su justa medida, debido al contexto 

desventajoso en que se desarrolla la enseñanza, caracterizado por una baja inversión educativa que 

contrasta con el despilfarro de fondos públicos en cosas no prioritarias que en nada contribuyen a la 

mejora de la pobreza en que vive gran parte de la población, y cuyos presupuestos evidencian cifras 

dudosas que no sorprenden ya tanto, a causa el clima de corrupción viene afectando desde hace tiempo 

la institucionalidad del país. 

 

Esta percepción del pueblo dominicano es reafirmada por organismos internacionales como el Banco 

Mundial, la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro de Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Harvard, entre otros, también mencionados en esta investigación, las 

cuales coinciden en que la principal traba para el desarrollo del país es la educación y dentro de ésta, la 

situación tan difícil por la que atraviesan los docentes.  
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La Encuesta Gallup-Hoy, publicada el 24 de septiembre de 2011, arroja que desde el 2009 los problemas 

que más preocupan a la población dominicana son la inflación, la delincuencia y el desempleo, siendo 

éstos generados principalmente por la baja inversión educativa. Además, señala que la población 

percibe la condición de la economía como muy mala, alcanzando el porcentaje más alto en la Región 

Este (56%), donde las oportunidades de desarrollo están cada vez más disminuidas. 

 

Sobre este aspecto, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en declaraciones ofrecidas a Hoy, el 

23 de marzo de 2011, afirmó que la situación del magisterio es ‘‘muy difícil’’, ya que los sueldos son de 

de RD$7, 802.29 por tanda, cuando la canasta familiar ronda los RD$23 mil, según cifras del Banco 

Central. Dicha situación les ha obligado a realizar una huelga de ‘‘brazos’’ cruzados’’ al poco tiempo de 

haber comenzado el nuevo año escolar 2011-2012 en varias provincias del país (p. 5A). 

 

No obstante, la misma semana de tales declaraciones, el Gobierno anunció un aumento del 15% al 

sueldo base docente y la creación de 7, 563 nuevas plazas para maestros, medidas que fueron muy 

aplaudidas, pero también muy criticadas por dar la impresión de ser parte de la promoción proselitista 

del Gobierno con miras a las elecciones de 2012. 

 

En este sentido, Acción para la Educación (EDUCA), consideró que estas medidas contrastan con el 

deterioro de varias escuelas y los enormes desafíos de proveer servicios educativos de calidad a cientos 

de estudiantes, entre los cuales hubo un gran número de estudiantes que no pudo iniciar la docencia en 

la fecha pautada porque algunos maestros persistían en ausentarse de las aulas a causa de los 

problemas del Seguro Nacional de Maestros (SEMMA).  

 

Del mismo modo, Coalición Educación Digna planteó que a pesar de la asignación de un presupuesto 

complementario de 4, 400 millones de pesos para hacer posible el mencionado aumento, el Gobierno se 

quedó corto, pues el mismo no resuelve los graves problemas educativos del país. 

 

2.2.9.4. La labor docente: profesión u oficio 

 

Hay muchas personas que han aprendido profesiones de forma empírica, pero no se les reconoce como 

profesionales hasta que certifican sus capacidades en el campo cognoscitivo pertinente. En la República 

Dominicana, al igual que en otros países de la región, durante las décadas de los ochentas y noventas, 
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fueron muchos “los maestros” que la ejercían empíricamente, lo que no garantizaba la calidad educativa 

(SEE, 1994). 

 

De acuerdo Bernasconi, en la síntesis de su trabajo “En Busca de la Calidad de la Educacion Primaria de 

America Latina: Lecciones de la Educación Superior” (1998) el problema de que se considere al docente 

profesional o no profesional, específicamente en el contexto latinoamericano, se explica por la poca 

inversión en educacion realizada por los países en vía de desarrollo, en particular los de America Latina, 

donde se había creado cierta cultura de descuido en el reclutamiento de docentes, dadas las precarias 

condiciones salariales y de trabajo, desembocando en su desprestigio y  propagando la impresión de que 

era una profesión que podría ejercer cualquiera o que era podría ser transitorio hasta que apareciese 

algo mejor remunerado,  lo que ha sido muy criticado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo.  

 

Afirma que como resultado de la crisis de calidad de la educación superior en la década de los ochentas, 

cuando se empezó a poner en duda la rigurosidad de la formación recibida por los egresados de las 

universidades, sobre todo, en carreras de escrutinio público como la profesión docente, cuyos niveles 

competitivos están relacionados con los resultados alcanzados en los aprendizajes del alumnado (Banco 

Mundial, 1994; BID, 1997), comienza una preocupación general por la calidad educativa, la cual 

desencadenaría las numerosas reformas implementadas por los países de Latinoamérica y el Caribe en 

los noventas, muchas de las cuales fueron fallidas.  

 

En este aspecto, Tedesco (2002), aludiendo a la problemática de los pocos resultados obtenidos con las 

políticas de reformas educativas en América Latina, considera que “una política integral que busque 

favorecer una nueva profesionalidad docente deberá contemplar intervenciones articuladas en tres 

dimensiones básicas: la formación, las condiciones de trabajo y de carrera y el sistema de recompensas 

materiales y simbólicas que se ofrecen. La experiencia indica que ninguna reforma parcial, es decir, que 

se concentra exclusivamente en una de estas tres dimensiones (el salario, la formación docente o el 

estatus que regula el trabajo y la carrera) podrá favorecer esa profunda reforma intelectual y moral que 

necesita la profesión docente para garantizar niveles básicos de equidad en la distribución de ese capital 

estratégico que es el capital cultural”.  
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Al profesor, bajo las condiciones actuales de los sistemas educativos mundiales, se le exige ser una 

ayuda para la eliminación de las desigualdades sociales, siendo él una víctima de tales desigualdades. Él 

es el culpable de todo cuanto acontezca con el alumno en el aula, situaciones de las cuales no tiene 

control, generándole estrés y confusión. Son muchos los maestros que han sufrido consecuencias físicas 

provenientes de la tensión a la que son sometidos, como ataques de corazón, derrames cerebrales y 

crisis nerviosas. Son varias las causas de tales males (Emilio García, 2006, en CIEDHUMANO, 2006, pp. 

116-120) 

 

-Cuestionamiento contínuo de la profesión y de las reformas educativas. 

 

-Pérdida de estatus, prestigio y consideración social. 

 

-Exigencias crecientes y contradictorias, junto con la falta de apoyos e información. 

 

-Salarios bajos, condiciones laborales inadecuadas, escasa promoción. 

 

-Vulnerabilidad y soledad ante alumnos, padres, compañeros e inspección. 

 

-Problemas de conducta y disciplina en las aulas. 

 

-Presión asfixiante de programaciones, evaluaciones, reuniones múltiples. 

 

Según Emilio García (2006), en condiciones tales, la motivación por el estudio de la carrera docente es 

cuestionable. Muy a pesar de los esfuerzos que se están ejecutando para lograr el cambio educativo en 

el pais, la situación del docente sigue siendo la misma. Esto se debe básicamente a que, como se ha 

constado ya en todos los estudios realizados al respecto, de nada sirve mejorar otros aspectos 

educativos, si las condiciones de vida del maestro, el cual continúa representando la piedra angular de la 

“Escuela Nueva”, están por el suelo. 

 

Desde su punto de vista, hay muchas personas no entienden la gran responsabilidad que implica ser 

maestro; se limitan a juzgar sin saber sus condiciones reales, muy a pesar de haber pasado por sus 

manos; solamente los que están pasando dicha situación lo comprenden. Este rol conlleva una serie de 
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conocimientos científicos y de cultura general, pero también se necesita poseer un conocimiento 

práctico-pedagógico dado por la experiencia, buenas relaciones humanas y, unos valores éticos y 

morales que le comprometen a hacer de su comunidad un lugar mejor para vivir. En este contexto, la 

profesión docente presenta 5 ámbitos de exigencia: 

 

-Saber: Conjunto estructurado de conocimientos sobre el mundo natural y sociocultural que involucra 

las disciplinas curriculares utilizando competencias cognitivas. 

 

-Hacer: Conjunto de procedimientos, estrategias y estrategias procedimentales. 

 

-Querer: Conjunto de competencias afectivas relacionadas a la motivación de ser docente, al 

compromiso de hacer bien el trabajo y al esfuerzo que subyace realizarlo en distintas situaciones y 

contextos. 

 

-Convivir: Capacidad para trabajar y relacionarse con colegas y alumnos empleando sus competencias 

comunicativas. 

 

-Ser: Desarrollo del profesor como persona. Responsabilidad ética del profesor ante sus alumnos, las 

familias y la sociedad de utilizar sus competencias personales para dar lo mejor de sí. 

 

Hay profesores que se limitan a cumplir sus asignaciones sin sobresalir en lo que hacen; estos ven la 

profesión docente con pésimo futuro, realizando esta labor porque no hay o no saben hacer otra cosa, o 

porque el mismo ambiente negativo en cuanto al futuro de la profesión docente les ha hecho cambiar 

sus expectativas cayendo en un conformismo. De igual forma hay otros que independientemente de las 

condiciones externas, no se adaptan a lo que han recibido, sino buscan la manera de hacer bien su 

trabajo, de aprender más para hacerlo mejor. 

 

La práctica de la profesión sin ir mas allá de lo que se debe hacer se ha denominado profesionalidad 

restringida; en caso opuesto, cuando la persona desea sobresalir  y superar su propia práctica, a ésto se 

le llama profesionalidad restringida. Ambas son caracterizadas en la tabla que aparece a continuación: 

 

Tabla 2-F 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIONALIDAD RESTRINGIDA Y DESARROLLADA 

Profesionalidad restringida Profesionalidad desarrollada 

Destrezas profesionales a partir de la práctica Competencias derivadas de una reflexión entre 

práctica y teoría 

Perspectivas limitadas a lo inmediato y concreto Perspectivas que comprenden el contexto social 

de la educación 

Sucesos y experiencias del aula, considerados 

aisladamente 

Valoración de las experiencias del aula, desde 

objetivos y metas más amplios 

Metodología introspectiva e intuitiva Metodología reflexiva-crítica a partir de la 

práctica, y en diálogo con los colegas 

Valoración de la autonomía profesional Valoración de la colaboración profesional 

Limitada participación en actividades 

profesionales 

Alta participación en actividades profesionales 

Poca lectura de literatura profesional Lectura regular de literatura profesional 

Participación en formación de cursos prácticos Participación en tareas de formación de naturaleza 

mas teórica 

Modelo técnico. Racionalidad técnica. Modelo 

Proceso-Producto 

Modelo reflexivo-creativo-crítico. El profesor 

como investigador en el aula 

Fuente: Hoyle (1974;  en CIEDHUMANO, 2006, p. 115). 

 

Ya entrando lo que involucra lo profesional, González, Nieto y Postela (2006: 149-160) definen a la 

profesión como una ocupación vinculada a un trabajo especifico (Watson, 1995), la cual está relacionada 

a conocimientos y habilidades con las que la persona debe contar para hacer ese trabajo. Una profesión 

para ser considerada como tal debe reunir tres requisitos esenciales: 

 

1. Conocimiento profesional: este trabajo debe tener una dimensión técnica (conocimientos científicos 

traducidos a procedimientos prácticos) y una dimensión teórica (conocimientos abstractos basados en 

conceptos y teorías relacionadas al conocimiento declarativo o factual (Freidson, 1999). Estos 

conocimientos se aprenden a lo largo del tiempo y son enriquecidos contínua e indefinidamente. 

 

2. Función social: una carrera profesional debe ser reconocida y recibir una sanción social (Berg, 1983). 

Ésta no alcanzará la categoría de profesión si la sociedad no percibe en ella una utilidad básica para su 

funcionamiento (Bottery, 1994, p.117). 
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3. Autonomía y discrecionalidad profesional: una persona que decide estudiar una profesión aceptada 

socialmente debe pasar por un proceso formativo que le habilite para su ejercicio; en recompensa la 

sociedad, por medio de los organismos creados para ello, le otorga la autoridad para ejercer con 

autonomía y tener control de las tareas que involucra dicha profesión (Berg, 1983; Bottery, 1994; Louis, 

Kruse y Bryk, 1995; Hargreaves y Goud, 1996; Talbert y Mclaghlin, 1996; Sykes, 1999). 

 

En  lo referente a  la profesión como una meta de autorrealización, los individuos son condicionados a 

vivir en conformidad con las ventajas y desventajas que les ofrece su medio. Puede ser que en caso de 

abundancia de recursos las personas estudien profesiones que les hagan sentir más humanos. 

Profesiones como la educación, la medicina, servicios sociales, etc. son un buen ejemplo. 

 

En situaciones de escasez material hay una tendencia a buscar aquella profesión que deje más 

beneficios económicos rápidamente como la informática, el turismo o las relaciones internacionales. En 

sí, ninguna profesión es mala; son las condicionantes contextuales que transmiten impresiones de los 

objetos y sujetos, sean éstas positivas o negativas. 

 

Refiriéndose a la profesión de enseñar, plantean que ésta genera diversos niveles de compromiso e 

identificación ocupacional, desde quienes tienen un alto grado de dedicación a la misma, hasta quienes 

la consideran un trabajo relativamente compatible con otros aspectos de la vida. Un docente definido es 

aquel que no se avergüenza de decir “soy maestro”, que desea mejorar su calidad de vida desde su 

posición de docente, aquel que espera generar cambios positivos sobre su entorno convirtiéndose en un 

ejemplo a seguir. 

 

Imbernón (2007, pp. 13-18) afirma que todavía en muchos ámbitos profesionales se discute si el trabajo 

docente es una profesión, una semi profesión, o meramente un oficio. Lo cierto es que la competencia 

profesional agrupa a los saberes, capacidades y conocimientos y ésta es adaptable y transferible, pues 

no puede limitarse a una tarea única. Se  cree que la función docente es una tarea sencilla. Cuando se 

dice que en la escuela hay una crisis de valores surge una contradicción, puesto que pareciese que como 

una de las funciones de la profesionalidad docente es transmitirlos, entonces o el maestro en su 

formación es deficiente o no está haciendo  correctamente su trabajo.  
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Hoy con la desintegración familiar, la crisis cualitativa en términos de educación y cobertura de los 

sistemas educativos y la implementación de fuertes políticas educativas, los roles del docente han 

aumentado, poniéndole más carga de trabajo, lo que, en consecuencia, le crea más estrés, pues lo ven 

como “una varita mágica de solución” a los problemas de calidad educativa. 

 

Zapata (2007, pp. 3 y 4), entiende que en la actualidad, más que nunca, se requiere de docentes 

profesionalmente competentes para enfrentar los nuevos retos que impone la sociedad en el mundo 

globalizado. 

 

 “En los últimos tiempos dos líneas de desarrollo social convergen en la conciencia de los profesores… Por 

un lado la irrupción de las TICs y las posibilidades que ofrece para el aprendizaje, la necesidad de los 

docentes de adaptarse a ese nuevo contexto, necesidad asimismo asumida por los poderes públicos que 

deben contemplar que los nuevos tiempos exigen algo más que inversión en infraestructura, redes y 

ordenadores. Por otra parte, la progresiva desvalorización de la función docente hace que los profesores 

sientan como imperativo la reivindicación de un estatus profesional, pero sobre todo la reivindicación de 

un estatus social….” (p. 4).  

 

Según Claudia Rama (2009, pp. 173-195) esta realidad ha llevado a que la profesionalización sea tomada 

más en serio en los últimos años, pues ésta se ha convertido en una herramienta de poder para exigir 

reivindicaciones. 

  

“Hay una multiplicidad de factores impulsores del proceso de matrícula y de la categoría a la que ella 

alcanza. No se trata del mero resultado de la existencia de una masa de bachilleres que han concluido 

sus estudios medios  y que se pueden convertir en potenciales participantes del ciclo superior obligatorio. 

Tampoco sólo una derivación  de la mediación entre los beneficios  presentes del ingreso a los mercados 

laborales, frente a los retornos futuros derivados de los estudios” (p. 173).  

 

Enfatiza que esta motivación a profesionalizarse está conectada a los cambios en la estructura de los 

procesos productivos y de los mercados de trabajo que exigen certificación profesional y técnica 

superior como producto de “un modelo de acumulación de capital”. 

 



601 

 

Además, considera que la creciente demanda de educación terciaria es parte de una nueva estrategia de 

sobrevivencia de los hogares y familias de invertir en educación porque han comprobado que las 

personas profesionales tienen salarios superiores y menos precariedades (Rama, 2008).  

 

Señala a la gratuidad de la educacion como resultado de la apertura de las universidades públicas, como 

otro factor que contribuyó al aumento de la matrícula universitaria, pues estudiantes de menores 

ingresos y capitales culturales pudieron estudiar allí. Sin embargo, con la imposición de medidas de 

control de calidad como son los exámenes de admisión en el sector público y los precios por matrícula 

en el sector privado, se redujo la afluencia de estudiantes de bajos recursos a las universidades, quienes 

por no aprobar las pruebas de ingreso o no disponer de dinero suficiente para el pago de matrícula, se 

inclinaron hacia la educación no universitaria donde el sector privado tiene mayor presencia y existe una 

mayor empleabilidad. 

 

No obstante, el flujo constante de estudiantes en la carrera de educación se ha mantenido en muchos 

países de Latinoamérica y del Caribe desde los noventas, a pesar de la subvaloración con que es 

percibida, gracias a los financiamientos estatales y los apoyos económicos de organismos 

internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, traducidos en becas, por se considerada 

como “vulnerable”, y de alta relevancia para superar el subdesarrollo (Tedesco y Tenti, 1999; Vaillant, 

2004 y 2006; Banco Mundial, 2006; Velásquez et al., 2009). 

 

2.2.9.5. Feminización de la profesión docente 

 

Cada vez menos, los varones quieren ser profesores. Según Fernández y Hostal (1994) pareciese que 

algunas profesiones de menor prestigio, como el magisterio, que lo ha perdido bastante, son todavía 

ejercidas predominantemente por mujeres. En el ceno de la población dominicana se están produciendo 

muchos cambios que obligan a la mujer a salir del hogar para dedicarse a generar ingresos: 

 

-Primero, la  irresponsabilidad masculina en la manutención de los hijos. Cada vez menos los hombres 

asumen su compromiso moral ante la procreación. En los estratos sociales marginados la concepción del 

matrimonio es débil; las parejas prefieren vivir en concubinato, situación que se presta para la 

paternidad irresponsable, por la ausencia de un contrato legal como es el matrimonio, aunque ésto no 

es garantía. 



602 

 

 

-Segundo, la religión, que ve en la educación una forma de servir al prójimo.  

 

-Tercero, las características propias de la profesión docente, la cual no representa un trabajo de fuerza 

física impactante;  su material son las personas, en su mayoría niños y niñas, cosa que para ellas es 

manejable, pues “culturalmente” las educan para ser buenas madres, lo que unido a la flexibilidad de 

horarios hacen que la profesión docente sea compatible con las actividades hogareñas y familiares. 

 

-Por último, los acosos sexuales y de vez en cuando las agresiones físicas en colegios y escuelas. La 

sociedad ha atacado fuertemente al sexo masculino por múltiples casos de este tipo, provocando que 

los profesores varones envueltos en tales situaciones sean expulsados de sus planteles y posteriormente 

cancelados por dichos casos si se comprueba la falta. En consecuencia, muchos colegios privados están 

prefiriendo a las mujeres por encima de los hombres.  

 

“…La presencia femenina es muy mayoritaria en educación infantil y primaria, está más equilibrada en 

educación secundaria, y tiene una presencia menor en la educación universitaria…’’ (Marchesi y Martín, 

2000, citados por CIEDHUMANO, 2006,  p. 111). 

 

El crecimiento de la población estudiantil femenina es evidente en todas las carreras ofertadas, con la 

característica de una deserción mucho menor que en la población masculina. En la carrera docente a 

este fenómeno se le ha denominado “Feminización de la Carrera Docente”.  

 

Gimeno y González (2003, pp. 153 y 154) sobre este tema opinan lo siguiente: “La cuestión de género 

resulta crucial para entender la posición de subordinación social del magisterio. Existe una 

correspondencia no siempre reconocida entre ambas situaciones”.  

 

No hace mucho el discurso oficial enfatizaba el rol educador de la mujer y al mismo tiempo subrayaba la 

vocación como el rasgo más importante del educador. El magisterio se halla compuesto en su mayoría 

por mujeres (más del 80%), mujeres empobrecidas, muchas de las cuales son jefas de hogar, quienes al 

asumir el papel de “proveedoras”, además del trabajo doméstico y el cuidado de sus hijos e hijas, deben 

enfrentarse a la “doble tanda” de trabajo en la escuela”. 
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Según el informe de la Tercera Reunión de Ministros de Educacion en la ciudad de México (2003, pp. 40 

y 41), el 73% de los docentes en el Caribe es de género femenino, principalmente en los primeros 

niveles educativos. Se afirma que su trabajo ha sido sub-valorado históricamente, puesto que han sido 

presionadas a ejercer trabajos menos respetados y peor pagados. Se indica que en el de Liang (1999) 

sobre los salarios docentes en doce países, se encontró que compartiendo las mismas características 

determinantes en el aula y la escolaridad, las maestras ganaban significativamente menos que los 

maestros en siete países de los doce que comprendían el estudio.  

 

Refiriéndose a grandes rasgos sobre el fenómeno de la feminización de la educacion, Tenti y Steinberg 

(2007) afirman lo siguiente:  

 

“Es habitual considerar que la docencia es un oficio de mujeres; sin embargo, esta feminización puede 

tener diversas interpretaciones. Para algunos representa un indicador de desvalorización social de la 

actividad, ya que en las sociedades donde la dominación masculina es fuerte las mujeres por lo general 

tienen dificultades para insertarse en ocupaciones estratégicas y altamente valoradas. En este contexto, 

la docencia sería una especie de "cuasi profesión", socialmente subordinada, en especial cuando se la 

compara con las profesiones clásicas (abogacía, ingeniería, medicina, etc.) dotadas de un alto prestigio 

social” (p. 4).  

 

En el mismo sentido  plantean que la feminización pudiera ser un factor que conduce a la 

"proletarización" del oficio docente, trayendo consecuencias de deterioro de las condiciones de trabajo 

y remuneración, las cuales serían posibles debido a una mayor “disponibilidad de las mujeres”, quienes 

no tendrían mejores oportunidades de inserción en otros ámbitos del mercado de trabajo.  

 

Por último, sostienen que en torno a esta situación, se han hecho interpretaciones de oposición radical 

que concluyen en que la feminización estaría reflejando un "aburguesamiento" del oficio docente, 

puesto que las mujeres llevan ventaja en cuanto a las probabilidades de incursionar en este tipo de 

empleo, contrario a sus colegas varones con los cuales tienen que convivir maritalmente y  que ejercen 

profesiones liberales u ocupan posiciones relativamente privilegiadas en la estructura social. 

 

2.2.9.6. Malestar docente 
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Rabadà y Artazcoz (1999) indican que la docencia es una profesión difícil, de altas exigencias para la 

persona que la ejerce en esta sociedad cambiante. Las principales causas de enfermedad del trabajo 

docente son de tipo psicosocial. Entre estas causas están: la demanda y la delegación de problemas y 

conflictos, los problemas de disciplina, la falta de colaboración entre compañeros y de reconocimiento 

social, el exceso de horario lectivo y la incertidumbre de los resultados de los alumnos. Durante su 

ejercicio se desatan muchos problemas de salud, la mayoría relacionados con el estrés, como el esfuerzo 

vocal, el dolor, de espalda, el estrés en sí mismo, enfermedades infecto-contagiosas como la hepatitis o 

las agresiones físicas. 

 

Leibovich De Figueroa (2001, pp. 171-187), plantea que el encuentro con una práctica docente distante 

de los ideales pedagógicos asimilados durante el período de formación inicial va a llevar a los profesores 

a distintas reacciones que clasifica en 4 grupos (Esteve, 1994): 

 

1. El predominio de sentimientos contradictorios, sin lograr esquemas de actuación práctica que 

resuelvan el conflicto entre ideales y realidad. 

 

2. La negación de la realidad debido a su capacidad de soportar la ansiedad. El profesor va a recurrir a 

distintos mecanismos de evasión: entre ellos los de inhibición y rutinización de su práctica docente. 

 

3. El predominio de la ansiedad al darse cuenta de que carece de los recursos adecuados para llevar a la 

práctica sus ideales. 

 

4. La aceptación del conflicto como una realidad objetiva, sin mayor importancia que la de buscar 

respuestas adecuadas dentro del marco de una conducta integrada. 

  

José Esteve (2004, pp. 109-124), uno de los especialistas de malestar docente más conocidos en 

Hispanoamérica, advierte que las tensiones laborales, sea de origen burocrático, interpersonal, o de 

cualquier otra índole, reducen la eficacia del rendimiento en el aula por tres vías: 

 

4. La de los profesores que dejan de actuar con calidad porque su personalidad resulta afectada. 
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5. La de los profesores que se inhiben y rutinizan su trabajo profesional como un mecanismo de 

defensa ante las condiciones en que ejercen la docencia. 

 

6. La de los profesores que no acaban de perfilar una linea clara de acuacion, operando con una 

conducta fluctuante, plagado de contradicciones, que no acaban de responder a los cambios que 

exige la modificación del contexto social de la enseñanza.  

 

De acuerdo a Corvalán Bustos (2006, pp. 70-74) toda esta gama de sentimientos negativos 

entremezclados se denominan “malestar docente”, término utilizado para reunir los sentimientos de los 

profesores ante una serie de situaciones  imprevistas en el desarrollo de su trabajo. Estos profesionales 

enfrentan obstáculos que afectan su rendimiento en la escuela, lo que provoca críticas generalizadas de 

la sociedad sin entender sus circunstancias. 

 

El concepto malestar docente se emplea para “describir los efectos permanentes de carácter negativo 

que afectan a la personalidad del profesor como resultado de las condiciones psicológicas en que ejerce 

la docencia por imperativo del cambio social” (Esteve et al., 1995, p. 23). Corvalán Bustos menciona once 

factores que generan estrés a los docentes: 

 

12. Relaciones interpersonales al interior de la escuela 

 

13. Situaciones tensiónales al interior de la escuela 

 

14. Disposición frente al cambio 

 

15. Horarios recargados 

 

16. Exigencias administrativas 

 

17. Especialización docente 

 

18. Enseñanza en la diversidad 
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19. Relación escuela-comunidad 

 

20. Perfeccionamiento 

 

21. Percepción de la reforma 

 

22. Condiciones de trabajo 

 

Explica que estos factores “contextuales” por sí solos no tienen mayor significado, pero en conjunto 

constituyen una enorme presión que actúa sobre la imagen del profesor, y de su trabajo profesional. 

Enfatiza en que teóricamente la acción de este grupo de factores es indirecta, pues afecta la eficacia 

docente de generar compromiso y esfuerzo en su trabajo. En este sentido presenta las significaciones 

que provocarían estrés en el profesorado: 

 

A.- Valoración profesional 

 

-Lo explicito (Provocaría estrés): 

 

1. No hay apreciación por el trabajo del profesor. 

 

2. Importancia de lo material sobre la persona. El tener más que el ser. 

 

3. Mala formación profesional: duración de la carrera, poca rigurosidad curricular. 

 

4. Profesores irresponsables: que demoran, que tratan de “capear”. 

 

5. Conocimiento de las bajas perspectivas salariales. 

 

6. Utilización de la escuela y los profesores en diferentes actividades sin apoyo para realizarlas. 

 

-Lo implícito (No provocaría estrés): 
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1. Reconocimiento por el trabajo y en las condiciones en que se realiza. 

 

2. Buena formación en instituciones de prestigio. 

 

3. Profesores responsables de sus obligaciones. 

 

4. Tener mejores remuneraciones. 

 

5. Compromiso de otros agentes sociales que colaboren más activamente con la escuela y los profesores 

en las actividades. 

 

B.- Condiciones de trabajo: 

 

-Lo explícito (Provocaría estrés): 

 

1. Muchos alumnos por sala. Cuarenta y cinco. 

 

2. Salas convoca capacidad para el número de alumnos. 

 

3. Espacios físicos comunes para los profesores. 

 

4. Condiciones de incomodidad para comer y trabajar. 

 

-Lo explícito (No provocaría estrés): 

 

6. Menos alumnos por sala. Menos de cuarenta y cinco. 

 

7. Salas maas amplias. 

 

8. Espacios separados: sala de profesores, comedores, sala de estar. 

 

9. Condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades básicas. 
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C.- Manejo de situaciones conflictivas: 

 

-Lo explicito (Provocaría estrés): 

 

1. Incapacidad para manejar fenómenos que se presentan en lo personal, el quehacer profesional y en la 

dinámica de las instituciones. 

 

2. Falta en la escuela de otros profesionales que aporten desde su especialidad para atender a los niños 

de los sectores maas deprimidos.  

 

-Lo implícito (No provocaría estrés) 

 

1. Capacitación para enfrentar y satisfacer las exigencias del medio sin poner el riesgo su salud mental. 

 

2. Presencia en la escuela de un equipo multidisciplinario que apoye el trabajo del profesor en la 

escuela.  

 

Rodríguez y Rodríguez. (2008, pp. 5 y 6), afirman que la aparición de un cambio tras otro y las crecientes 

demandas de tiempo son motivo de presiones adicionales que recaen sobre los docentes, produciendo 

altos niveles de incertidumbre, inseguridad laboral y reestructuración de la propia labor educativa. Los 

desafíos sociales provenientes del entorno tienen un profundo efecto sobre el papel que desempeñan 

los maestros en el proceso educativo (Travers y Cooper, 1997). Según ellos, hay dos tipos de factores 

que influyen en los docentes: los factores primarios, relacionados a la interacción con el alumnado y los 

factores secundarios, vinculados al entorno de presión que rodea a los profesores. Entre los secundarios  

principales están: 

 

1. La transformación del maestro y de los agentes tradicionales de la integración social. 

 

2. Las crecientes contradicciones en el papel del maestro (amigo, colega, orientador, evaluador y 

controlador de la disciplina). 
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3. Los cambios de actitud de la sociedad respecto a los docentes (los acosa, los respalda, los juzga…). 

 

4. La incertidumbre frente a los objetivos del sistema educativo y la aplicación de conocimientos 

(introducción de tecnologías que no estaban, implementación de nuevos esquemas o procedimientos 

sin ser consensuados…) 

 

10. El deterioro de la imagen del profesorado (de ser un amigo y consejero a ser agredido y estar en 

medio de conflictos ideológicos y falta de materiales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

REFERENTES INSTITUCIONALES Y FORMATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODODU) 
   

3.1. Reseña histórica 

 

De acuerdo a datos facilitados por el ISFODOSU (2006 y 2009), éste nace con la fundación de las Escuelas 

Normales por iniciativa del educador Eugenio María de Hostos en 1880. Este educador funda la Escuela 

Normal Preparatoria, en la cual solamente se formaban hombres para convertirse en docentes. Luego se 

funda el Instituto de Señoritas en 1881, dirigido por Salomé Ureña de Henríquez, siendo ésta la primera 

institución dedicada a la formación de la mujer como docente.  
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Entre 1881 y 1890 se crearon  Escuelas Normales en Azua de Compostela y San Pedro de Macorís y con 

la posterior promulgación de la Ley 144-31 que establecía la Prueba de Suficiencia en los Estudios de 

Magisterio, así como las prácticas para estudiantes de magisterio y la fundación de las Escuelas 

Primarias Anexas, a las que se les denominaba “Escuela Modelos” porque servían para desarrollar las 

prácticas educativas del estudiantado en formación, el movimiento Normalista iba ganando popularidad 

y prestigio en la cultura escolar dominicana. 

 

Con la Ley 842-50 se crearon las Escuelas Normales Luis Napoleón Núñez Molina en Licey al Medio 

(1950); Emilio Prud’Homme en Santiago de los Caballeros (1952); Félix Evaristo Mejía en Santo Domingo 

(1953); Juan Vicente Moscoso en San Pedro de Macorís, (1956); Urania Montás en San Juan de la 

Maguana, (1976);  y Américo Lugo en San Cristóbal, dejando de funcionar esta última en 1980 para dar 

lugar al Centro Nacional de Capacitación, cuyas instalaciones actualmente son ocupadas por la 

Universidad autónoma de Santo Domingo. La Escuela Central de Gimnasia conocida más adelante como 

Escuela de Educación Física, fue fundada en 1942. 

 

Durante el desarrollo del Plan Decenal de Educación (1992-2002), las Escuelas Normales fueron 

convertidas en recintos regionales de Educación Superior, y en la primera gestión gubernamental del 

presidente Leonel Fernández Reyna (1996-2000), mediante el Decreto 427-00, pasaron a ser Instituto 

Universitario de Formación Docente. 

 

Después, mediante la Ordenanza 6-2002 fue aprobado el estatuto orgánico de la Institución, 

modificando su nombre a Instituto Superior de Formación Docente, consolidando su estatus de 

institución de Educación Superior con el nombramiento de su primer rector, a través de la Orden 

Departamental 10-2003 del 9 de mayo del 2003. Después se le agrega el Nombre Salomé Ureña por el 

Decreto 571-03, denominándose definitivamente como Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña (ISFODOSU), apoyado a niveles administrativo y académico por el Estado dominicano y 

con los mimos derechos y prerrogativas del Universidad Autónoma de Santo Domingo como universidad 

estatal, autorizada para expedir títulos de grado y postgrado de acuerdo al artículo 24 de la Ley 139-01 

sobre Educación Superior (Almánzar, 2008, p. 142). 

 

Actualmente, el Instituto dispone de una Rectoría, con sede en el Distrito Nacional y Vicerrectorías 

Ejecutivas que ejercen sus funciones en los Recintos: a) Félix Evaristo Mejía, y Educación Física en el 
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Distrito Nacional; b) Emilio Prud’homme, en Santiago de los Caballeros; c) Luis Napoleón Núñez Molina, 

en Licey al Medio, Santiago; d) Juan Vicente Moscoso, en San Pedro de  Macorís; y e) Urania Montas, en 

San Juan de la Maguana (Catálogo General, 2008-2009, p. 23; Gestión 2009, pp.8 y 9). 

 

3.2. Filosofía Formativa Normalista 

 

Las Escuelas Normales surgen por Ley del 28 de mayo de 1879 en un contexto de ruptura con la 

tradición político-educativa marcada por el autoritarismo y el adoctrinamiento ideológico de sectores de 

poder en una época donde hay un despertar de las libertades humanas del Continente Americano, 

caracterizada por hechos de repercusión histórica, particularmente en el Caribe, que quedarían en las 

mentes de las próximas generaciones, como son la Guerra de Restauración en la República Dominicana, 

el Grito de Lares en Puerto Rico, el Grito de Yara en Cuba y su guerra de los 10 años. Estas escuelas 

rompen la concepción del proyecto educativo, la participación ciudadana, los contenidos educativos y 

los métodos pedagógicos vinculados a esta imposición ideológica ya mencionada (Fiallo y Germán, 1994, 

p. 16). 

 

En el artículo 9, capítulo II “De la Enseñanza Normal”, se conceptualizan “asignaturas” de la “enseñanza” 

redefiniendo un nuevo enfoque educativo llamado “Normalismo”. De acuerdo a este capítulo “el 

Normalismo es el conjunto de los principios fundamentales y normales de la civilización”; explicando en 

sus artículos 3 y 4 que “los principios pedagógicos son: la enseñanza organizada lejos de la influencia del 

Estado; la escuela laica; aprendizaje compulsivo; obligatoria contribución del Estado y del Ayuntamiento 

a la Enseñanza Pública. Los principios religiosos y morales se resumen a uno solo: tolerancia” (Rodríguez, 

1939, p. 149). 

 

Este nuevo paradigma concibe una educación libre de cualquier influencia religiosa, en la que cada 

persona tenía libertad de culto, se fomentaba el amor por aprender, y se implantaba la responsabilidad 

del Estado en el sostenimiento de la Escuela Pública. “Los principios del Normalismo expresan una 

determinada visión orgánica de los poderes de la sociedad, como poderes nacionales, regionales, 

provinciales y municipales, y por ende una determinada visión de una especie de soberanía participativa 

desde lo individual hasta lo nacional, en un contexto de programa político regional antillano que define 

el programa y la filosofía educativa (Fiallo y Germán, 1999, pp. 16 y 17). 
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Las Escuelas Normales, en sus inicios, se constituyeron en un proyecto de fomento de una educación 

para todos y todas, donde las diferencias individuales y preferencias políticas o ideológicas fueran 

respetadas, y sobre todo, para suplir una necesidad urgente de justicia y equilibrio social. Las Escuelas 

Normales se establecen como instituciones que experimentan con enfoques formativos novedosos para 

la época, que buscaban formar buenos maestros para el país. Todo ésto en conjunto con los altos 

valores morales y cristianos tradicionales de la sociedad dominicana de entonces, lo que exigía al 

maestro una profunda entrega vocacional al servicio de los ideales humanistas que estaban en boga 

provenientes de Europa, especialmente de Francia. 

 

La Filosofía Normalista de formación del profesorado, aunque corresponda a  otro siglo, en el cual 

primen otros enfoques y otras maneras de hacer las cosas, todavía está muy cimentada en la cultura 

formativa del ISFODOSU. Dicho factor se evidencia tal como ha quedado argumentado en 5 elementos 

principales: 

 

6. El compromiso de los docentes de ir más allá de lo que se les requiere, vinculando su accionar a las 

necesidades de la persona que se forma. 

 

7. Su ejemplo moral individual y su ética profesional avalados por su larga experiencia en el campo 

educativo, los cuales sirven de ejemplo a las nuevas generaciones de futuros docentes. 

 

8. Su amor y vocación de servicio, los cuales quedan manifestados día a día en su interrelación con su 

estudiantado y sus colegas. 

 

9. Su responsabilidad ante la institución y el país desarrollando acciones que buscan la mejora de su 

propio trabajo y el rendimiento académico de sus alumnos y alumnas. 

 

10. Su empeño en poseer una formación adecuada a las nuevas exigencias del sistema educativo 

realizando cursos de autoformación, post grados, maestrías y doctorados. 

      

La filosofía normalista concebía a la Escuela como una familia donde se aprendía sobre valores y 

principios éticos de conducta, fomentaba el amor a la Patria y al prójimo, cimentados sobre la 

responsabilidad, evidentemente muy tradicionalista, de responsabilidad del maestro como una 
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lumbrera del conocimiento para sacar al pueblo de su ignorancia. Por supuesto, la Educación ha 

avanzado bastante en cuanto al rol del maestro en los procesos de aprendizaje, pero la esencia de su rol 

como promotor de valores éticos y morales es parte integral de los ideales educativos de todas las 

instituciones de formación del mundo. 

 

3.3. Filosofía de la gestión institucional del ISFODOSU 

 

Así como la Mística Normalista permanece de cierta manera en el accionar de los docentes del 

ISFODOSU, prediciendo directa o indirectamente cambios relevantes en la manera de ver el futuro del 

ejercicio docente por parte del estudiantado, en igual forma pueden influir las actividades y los 

programas del Instituto en su deseo de ser o no docentes permanentemente como consecuencia de su 

misión, la cual se transmite a través de todo el quehacer académico interno: 

 

 “Contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación, a través de la formación de los Recursos 

Humanos calificados que necesita el sistema educativo, tendiendo a su formación integral, con altos 

niveles de motivación, con sentido crítico, comprometidos con la educación dominicana, con las 

competencias necesarias para la innovación y la gestión institucional, capaces de atender a todos los 

aspectos de la actividad educativa, combinando equilibradamente conocimientos teóricos y prácticos 

mediante cursos y programas adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad 

dominicana” (Catálogo General, 2008-2009, p. 13). 

 

Al descomponer esta misión del ISFODOSU en cada uno de sus elementos integrales se evidencian los 

aspectos siguientes: 

 

7. Se busca el mejoramiento de la calidad educativa a través de la formación de Recursos Humanos. 

 

8. Se pretende dar una formación integral con altos niveles de motivación. 

 

9. Se quiere desarrollar un profesional crítico y comprometido con la educación dominicana. 

 

10. Se desea formar un profesional innovador, con competencias acordes con las exigencias de la 

educación actual. 
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11. Esta formación plantea la combinación de  elementos teóricos y prácticos. 

 

12. Esta formación está basada sobre las necesidades presentes y futuras del país. 

 

En esta lista de elementos se percibe que la misión de esta institución no se limita a formar 

cognoscitivamente, sino que toma al que se forma como lo que es: una persona (puntos 2 y 3) que 

necesita estar motivada para desarrollar su potencial crítico y asumir un compromiso con la educación. 

Este pensamiento sugiere una interacción más personalizada con el que se forma. Esta idea es plasmada 

en su visión:  

 

“Ser una institución innovadora, democrática y crítica, que propicia el fortalecimiento de la identidad 

nacional, que asume el reto de utilizar los recursos científicos y tecnológicos disponibles para garantizar 

un proceso de formación, capacitación y actualización permanente del personal humano del sistema, 

orientado a desarrollar en sus egresados la capacidad de transformar sus prácticas educativas en 

modelos de conducta, apegado a las normas éticas y morales; y fomentar, además, la objetividad en la 

investigación como medio  para la enseñanza y el establecimiento de la verdad” (Catálogo General, 

2008-2009, p. 14). 

 

3.3.1. Propósitos generales del Instituto 

 

Después de analizar la visión y misión del ISSU, es pertinente enumerar los propósitos generales en los 

cuales se vierten sus ideales con el fin de dilucidar si sus expectativas de acción formativa también 

contribuirían a un cambio en la motivación de entrada al estudio de la carrera docente de su 

estudiantado. Estos son (Catálogo General, 2008-2009, pp. 18 y 19): 

 

-Propiciar en los alumnos la capacidad de elaborar y producir conocimiento, apropiarse de ellos con el 

fin de conseguir la excelencia profesional. 

 

-Educar para la paz y la libertad, de modo que el estudiante aprenda a expresarse y a tomar decisiones 

autónomas y responsables. 
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-Fomentar la diversidad, sensibilizando al alumno-maestro para que pueda dar respuestas a las 

necesidades educativas especiales. 

 

- Formar docentes con altos niveles de competencia profesional, comprometidos con la educación 

dominicana con una visión que corresponda a los avances teóricos prácticos de la pedagogía y de la 

tecnología de la información y la comunicación. 

 

-Responder eficaz y eficientemente a la demanda de maestros que requiere el sistema educativo 

nacional. 

 

-Formar profesionales con la excelencia académica que requiere el sistema educativo. 

 

En estos propósitos generales se constata que se toma en cuenta al estudiante como persona (los 

primeros tres propósitos), por ende éstos sugieren también un trato personalizado con los que son 

formados, partiendo del criterio que las vidas de los formadores y de todo el personal involucrado 

puede afectar significativamente sus vidas. Ya se dijo anteriormente que el compromiso asumido por los 

formadores del ISFODOSU de capacitar al personal docente que necesita el país va más allá de lo 

académico, en consecuencia, el instituto parece tener un enfoque formativo, un tanto personalista. 

Además, está la parte de la calidad formativa, la cual es muy tomada en cuenta.  

 

3.3.2. Perfil formativo vigente 

 

Según los lineamientos filosóficos del ISFODOSU, el perfil deseado del egresado es el siguiente: “…un 

profesional comprometido con la transformación de la escuela, de la comunidad y por ende de la 

sociedad. Propiciador de cambios y transformaciones en consonancia siempre con los valores y principios 

del centro. Caracterizado por la exhibición  de valores éticos y morales, en su ámbito profesional, social y 

familiar, con respeto y amor a la nación, comprometido con la transformación cualitativa y el desarrollo 

cultural dominicano, con sensibilidad y humanismo para enfrentar los problemas de los alumnos y la 

sociedad en sentido general” (Catálogo General, 2008-2009, pp. 20 y 21). 
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Desde la perspectiva de dicho perfil, se espera a un docente, en primer lugar, comprometido con su 

escuela, su comunidad, y en general, con la sociedad. Definitivamente que para que ésto haga realidad, 

es necesario que  la persona se sienta motivada e identificada con esta aspiración académica.  

 

En segundo lugar, se espera que su labor genere frutos de cambio, sujetos a los valores y principios del 

centro educativo donde trabaja y a los valores éticos y morales de su profesión y persona, lo que hace 

suponer que este nuevo docente debe poseer una actitud muy correcta en su accionar educativo, lo cual 

representa una aspiración muy alta por parte del instituto.  

 

En tercer lugar, se espera que posea mucho amor patrio, lo que sugiere un  deseo profundo de que su 

país alcance la calidad educativa que merece, y por último, tiene que ser una persona muy humana y 

sensible a los problemas de sus estudiantes y la sociedad. 

 

3.3.3. Requisitos de admisión 

 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé exige los requisitos de entrada  siguientes (Catálogo 

General 2008-2009, pp. 50 y 52): 

 

2. Grado: 

 

a. Llenar un formulario de solicitud de admisión. 

 

b. Asistir a una entrevista con el coordinador del programa. 

 

c. Depositar en la Unidad de Admisión los documentos siguientes: 

 

d. Formulario de solicitud de admisión. 

 

e. Acta de nacimiento certificada. 

 

f. Certificado de bachiller o equivalente. 
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g. Certificado médico. 

 

g. Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral y/o Pasaporte. 

 

h. Certificado de no antecedentes penales. 

 

i. Otros documentos requeridos por admisión.  

 

3. Postgrado: 

 

a. Poseer Título de grado. 

 

b. Asistir a una entrevista con el coordinador del programa. 

 

c. Depositar en la Unidad de Admisión los documentos siguientes: 

 

d. Formulario de solicitud de admisión. 

 

e. Acta de nacimiento certificada. 

 

f. Copia de título de grado legalizado por la SEESCyT. 

 

g. Record de calificaciones legalizado por la SEESCyT. 

 

h. Certificado médico. 

 

i. Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral y/o Pasaporte. 

 

j. Currículum Vitae. 

 

k. Otros documentos requeridos por admisión.  
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3.3.4. Oferta académica 

    

En la actualidad, el ISFODOSU ofrece las licenciaturas en Educación Básica y  Educación  inicial,  las 

cuales son revisadas continuamente para adaptarlas a los requerimientos curriculares. Estas 

licenciaturas en un principio tenían un público conformado por maestros y maestras del sector oficial, 

que tenían el diploma de profesorado (resultado del Plan Decenal de Educación: 1992-2002).  

 

Ahora su público, en horarios regulares de lunes a jueves de las tandas matutina y vespertina, está 

formado básicamente por estudiantes recién egresados del bachillerato, los cuales son muy jóvenes, 

pues la edad reglamentaria establecida para estos programas becados comprende entre 18 a 25 años, 

aunque en algunos casos se han hecho excepciones.  

 

Los estudiantes de los horarios nocturno y sabatino, en su mayoría, son profesores activos de los 

sectores  público o privado con igual o más rango de edad. El Instituto también ofrece la Licenciatura en 

Educación Física, cuyo público es más adulto, puesto que su mayoría la componen profesores con varios 

años en ejercicio docente  (Departamento de Registro del Recinto Juan Vicente Moscoso, 2010). 

 

Conforme a datos extraídos del informe Gestión 2009 del ISFODOSU, en planes futuros dentro del 

desarrollo curricular institucional está la apertura de los programas para el Nivel Medio, ya aprobados 

por el MESCyT, de las licenciaturas en Educación, Mención Ciencias de la Naturaleza; Educación, 

Mención Ciencias Sociales; Educación, Mención Lengua Española; Educación, Mención Matemáticas; y 

Educación, Mención Inglés. 

 

A nivel de postgrado se desarrollan programas como Especialidad en Educación en el Nivel Inicial, y las 

maestrías en Lingüística Aplicada, Matemática Educativa, Ciencias Sociales con orientación a la 

Investigación y la Enseñanza, Formación de Formadores, y Gestión de Centros Educativos. Otros 

programas que se ofertan son: Certificado de Habilitación Docente, Certificado de Estudios Superiores 

en Educación, y diplomados variados según las necesidades formativas de la comunidad.   

 

De igual manera,  se realizan cursos por medio al Programa de Actualización de Maestros en Educación 

(AME), de la Fundación Cisneros de Venezuela, gracias a un convenio entre la Secretaría de Estado de 
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Educación y dicha fundación. Otro proyecto no menos importante es el llamado “World Links” (Enlaces 

Mundiales), el cual se desarrolla con el propósito de guiar y auxiliar a los docentes en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en el uso del Internet, con la finalidad 

de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y apoyar el desarrollo curricular. 

 

3.3.5. Servicios estudiantiles 

 

Los servicios estudiantiles que, conceptualizados como las facilidades de ayuda y apoyo que ofrece una 

institución educativa para la consecución de las metas de aprendizaje propuestas para su alumnado, 

representan un cimiento fuerte para el desarrollo institucional y docente. Los servicios estudiantiles 

principales del ISSU, pueden ser categorizados en cuatro órdenes (Dirección Académica del Recinto Juan 

Vicente Moscoso, 2010): tecnológicos, académicos, de orientación y acompañamiento. 

 

1. Servicios estudiantiles tecnológicos 

 

De acuerdo a informaciones agrupadas y clasificadas de diferentes números de la revista “Magisterio”, 

órgano de difusión del Instituto, desde el período 1996-2000 en los seis recintos del ISFODOSU fueron 

instaladas salas de videoconferencias para la realización de cursos y actividades entre los recintos y 

otras entidades de educación superior.  

 

En este orden, todos los recintos cuentan con laboratorios de informática con acceso a Internet, y en sus 

bibliotecas los estudiantes disponen de computadores, también con acceso a Internet. Además cada 

recinto posee pizarras y proyectores virtuales, los cuales son un apoyo importante para la docencia y los 

trabajos formativos del estudiantado. 

 

El ISFODOSU, además de todo lo anterior, ha automatizado las principales tareas académicas de todos 

sus recintos, lo que facilita los procesos siguientes: 

 

-Inserción de los planes de estudios en el sistema informático. 
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-Capacitación del personal de las unidades de registro de todos los recintos, para abordar la digitación 

de expedientes académicos. 

 

-Inscripción de estudiantes online, la cual comenzó en el 2007. 

 

-Reporte de notas al final de cada cuatrimestre por parte de los profesores, agilizando la comunicación 

de los resultados obtenidos en las evaluaciones a los estudiantes, las cuales pueden ser enviadas y 

verificadas desde cualquier lugar por computador. De igual manera,   los estudiantes pueden acceder a 

sus reportes de notas, notificaciones, balance de pagos, entre otros servicios. Por otro lado, el 

ISFODOSU cuenta con fotocopiadoras para facilitar la producción y reproducción de material impreso, 

exámenes, etc. 

 

 

 

2. Servicios estudiantiles académicos 

 

Estos servicios encierran una gran diversidad de actividades y procesos. El Instituto entre éstos tiene en 

sus diferentes recintos, la posibilidad de alojamiento para los estudiantes que viven muy alejados (éste 

incluye meriendas y las tres comidas diarias). Para otros estudiantes denominados seminternos (no se 

quedan a dormir), se  ofrecen las meriendas, desayuno y almuerzo. Para todo ésto hay cocinas y 

comedores equipados que son administrados por un personal bien capacitado. 

 

El ISFODOSU posee bibliotecas con una buena cantidad de libros, revistas y material impreso en general 

(actualizados y acordes con los programas de estudio), para acompañar en el desarrollo de las tareas 

formativas al estudiantado. Estas bibliotecas también sirven a la comunidad local. 

 

Cada recinto tiene minibuses que son utilizados para desplazar a los estudiantes en actividades 

recreativas o académicas. Hay espacios de estudio (salones, paseos…) y en la actualidad las autoridades 

trabajan para modificar y construir la infraestructura vigente, pensando en el crecimiento de la 

población estudiantil y la ampliación de la oferta académica.  

 

3. Servicios estudiantiles de orientación y acompañamiento 
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Todos los recintos el ISFODOSU cuentan con orientadores educativos que acompañan al estudiantado 

en su avance académico.  De acuerdo al reglamento académico del Instituto (2001) estos son 

responsables de la aplicación de las pruebas de admisión y de la selección de los futuros docentes. Éstos, 

a la vez, realizan actividades de crecimiento personal en las cuales se fomentan la autoestima y la 

confianza individual. En casos de crisis personales o problemas de tipo relacional, los mismos acuden 

como mediadores de los conflictos, generalmente por pedido de los formadores, quienes por estar tan 

cerca de cada estudiante identifican cualquier problema y se lo refieren. 

 

Además, el personal de orientación atiende algunos casos particulares que exigen de un seguimiento 

más individualizado, para verificar  su mejora. Los más comunes están vinculados a problemas de 

aprendizaje o de conducta.  

    

El acompañamiento provisto por el ISFODOSU a sus estudiantes no se limita a lo psicológico, sino que 

también abarca las dimensiones pedagógica y social. En lo pedagógico están involucrados, tanto los 

maestros como los orientadores. Este acompañamiento comienza con las asignaturas que necesitan de 

práctica en el aula y en las asignaturas que necesitan del desplazamiento de los estudiantes a centros de 

enseñanza (de educación básica o inicial) para su concreción. Dicho acompañamiento también se 

produce de una manera u otra en todas las asignaturas de los programas de estudio, aunque los 

formadores enfatizan más en aquellas que son enseñadas en los niveles básico e inicial (Matemáticas, 

Lengua Española…). 

 

Tabla 3-A 

ELEMENTOS QUE APORTA EL ISFODOSU A LOS FUTUROS DOCENTES 

ELEMENTOS HUMANOS ELEMENTOS INSTITUCIONALES ELEMENTOS DOCENTES 

Personal docente preocupado 

por sus necesidades. 

Filosofía académica fundamentada 

sobre sólidos valores cívicos, éticos y 

morales. 

Acompañamiento sistemático 

en sus prácticas pedagógicas. 

Acompañamiento docente en 

sus procesos de aprendizaje. 

Programas formativos innovadores, 

tanto en educación inicial como 

educación continuada. 

Preocupación de los 

formadores por el aprendizaje 

significativo de los contenidos 

curriculares. 

Guía, orientación y apoyo en 

sus realidades individuales. 

Apoyos: subvención económica de sus 

estudios universitarios y de una gran 

Transmisión de los valores 

“normalistas” de vocación y 
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parte de los servicios estudiantiles; 

sólida infraestructura física y 

tecnológica. 

respeto por la profesión 

docente. 

Fuentes: Revista Magisterio del ISFODOSU, números 1 (2006), 2 y 5 (2007); Catálogo General del 

ISFODOSU (2008-2009). 

 

3.3.6. Características contextuales del Recinto Juan Vicente Moscoso 

 

El Recinto Juan Vicente Moscoso está ubicado en el kilómetro 2 ½ de la Carretera Mella, Barrio ‘‘La 

Cervecería’’ de la ciudad de San Pedro de Macorís, antigua Escuela Normal Rural con el mismo nombre, 

fundada en 1850, y que en la actualidad es una extensión del Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña (ISFODOSU). Este Recinto acoge a jóvenes interesados en cursar la carrera docente de 

todos los municipios de San Pedro de Macorís y de provincias como La Romana, La Altagracia, Monte 

Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, entre otras, con el aliciente de la beca otorgada por el Estado 

dominicano. En la actualidad tiene una población estudiantil matriculada en grado y postgrado de 1,165 

estudiantes (Departamento de Estadísticas del Recinto Juan Vicente Moscoso, 2010). 

 

El Recinto Juan Vicente Moscoso es administrado por la “Orden del Amor de Dios” desde 1990, cuando 

todavía era Escuela Normal, bajo la dirección de Sor Mercedes Carrasco (Almánzar, 2008). Su influencia 

en la vida académica y el desarrollo institucional se ha hecho sentir, por medio a su filosofía religiosa y 

su modo de gestión.  

 

Este Recinto posee un internado para estudiantes, por lo que el estudiantado interno es el que más está 

bajo la tutela y supervisión de esta Orden, lo cual ha calado en la simpatía de algunas muchachas que se 

han convertido en aspirantes de ésta, varias  ya consagradas. Las hermanas de la Orden del Amor de 

Dios velan por crecimiento espiritual y la conducta moral de todo el estudiantado, promoviendo 

distintas actividades, a parte de las académicas, que buscan enriquecer su espiritualidad y ayudarles a 

identificar su vocación de servicio a la comunidad. 

 

En el Recinto Juan Vicente Moscoso se produce un ambiente muy singular, porque aunque pertenece a 

una institución de educación superior, el ISFODOSU, su modo de trabajo se diferencia en 

particularidades como los honores a la bandera antes de entrar a clases, la solemnidad de los días 
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patrios y religiosos y el uniformado del estudiantado, elementos que son muy positivos, pero que dan la 

idea de todavía estar en una Escuela Normal. 

 

Los maestros de este Recinto, en una gran parte, fueron alguna vez estudiantes de las escuelas 

normales, como en los demás recintos, característica que garantiza la transmisión de los valores y 

principios normalistas (Fiallo y Germán, 1999; Departamento de Registro y Admisiones del Recinto, 

2008; Almánzar, 2008).  

 

Este Recinto es un punto de reunión de los actores educativos distritales, regionales y nacionales para 

actividades formativas como cursos talleres, diplomados y cursos de postgrado, lo que añade más 

impacto de acción en la comunidad, el cual se nota fuertemente por ser parte de la única universidad 

especializada en formación pedagógica del país (OECD, 2008; ISFODOSU, 2009).  
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Capítulo IV 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Enfoque metodológico 

 

Como esta investigación, por un lado, se centra en la comprensión de la realidad estudiada a partir de la 

construcción socio-histórica, la lógica y el sentir de los protagonistas, la misma corresponde al enfoque 

cualitativo. De acuerdo a Latorre (2007, pp. 66 y 67) “la metodología cualitativa se orienta a describir e 

interpretar los fenómenos sociales; tiene como objeto el estudio de la realidad social, y cómo éstos son 

integrados en la cultura, el lenguaje y las acciones sociales”. En este sentido, se hacen apreciaciones y 

juicios de valor a partir de las informaciones suministradas por los grupos objeto de estudio a través de 

la instrumentación utilizada.  

 

Por otro lado, por el modo estadístico en que se analiza parte de la información recolectada, con la 

finalidad de establecer patrones y probar teorías, corresponde también al enfoque cuantitativo 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2008), y en consecuencia, por el uso dado a 

ambos enfoques, esta investigación es de diseño mixto dentro del modelo de enfoque dominante, siendo 

en este caso el enfoque cualitativo que predomina sobre el cuantitativo. 

 

En el enfoque mixto se recolectan, analizan y vinculan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema (Teddlie y 

Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnel, 2005). En el mismo se 

puede hacer la conversión de datos cuantitativos a cualitativos y viceversa. De acuerdo a Mertens 
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(2005), este enfoque utiliza, tanto la lógica inductiva como deductiva, por lo que es muy completo y 

encaja adecuadamente con el diseño de este trabajo investigativo.  

 

4.1.1.- Tipo de investigación  

 

Por sus alcances, esta investigación es no experimental, de tipo transeccional descriptivo, con 

informaciones prospectivas (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2008). Es no 

experimental debido a la no intervención y la cercanía con las variables, consideradas como ‘‘reales’’ 

para generalizar los datos a otros individuos y situaciones de contexto común. Es descriptiva debido a 

que se enfoca en precisar la forma en que cada una de las variables inciden en el problema objeto de 

estudio, a través del análisis de las características de la población implicada y recolectando información 

de acuerdo con los conceptos establecidos.   

 

En igual forma, es de corte transeccional o transversal porque se hizo el levantamiento de datos en un 

único período de tiempo. Los datos colectados son prospectivos, porque se toma en cuenta cómo las 

implicaciones del problema estudiado en tiempo presente, pueden incidir en el futuro, sea a corto, 

mediano o largo plazo. 

 

4.1.1.1. Fases de la investigación: 

 

Fase 1: Inicio  

 

1.3 . Identificación del problema 

 

1.4 . Planeación de la investigación 

 

1.2.1. Permisos institucionales 

 

1.2.2. Diseño, elaboración y validación de los instrumentos de recolección de los datos 

 

1.2.3. Informar sobre la investigación a los sujetos implicados. 
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Fase 2: Desarrollo 

 

2.1. Levantamiento y tabulación de los datos 

 

2.2. Análisis e interpretación de los datos 

 

2.3. Triangulación de los datos provenientes de los instrumentos utilizados 

 

2.4. Discusión de los hallazgos 

 

2.5. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

    

Fase 3: Cierre  

 

3.1. Redacción del informe investigativo 

 

3.1.1. Edición de borradores 

 

3.1.2. Concreción del borrador preliminar 

 

3.1.3. Culminación de la versión definitiva 

 

4.2. Población y muestra 

 

Para la realización esta investigación se ha escogido el Recinto Juan Vicente Moscoso por varias razones. 

En primer lugar, por estar en San Pedro de Macorís, una de las provincias de la Región Este de la 

República Dominicana que presenta un contraste entre la pobreza extrema y el desarrollo empresarial 

sostenido en los ámbitos del turismo, las zonas francas y los ingenios azucareros (ONAPLAN, 2002; ONE, 

2008), contexto ideal para investigar los factores que convergen allí, y que inciden en la motivación, 

percepciones y expectativas respecto al ejercicio de la profesión docente; en segundo lugar, por ser el 
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Recinto Juan Vicente Moscoso uno de los centros universitarios de esta Región que alberga a una 

población joven, desposeída, y con aspiraciones a mejorar su vida a través de la oportunidad de beca 

otorgada por el Estado dominicano; y en tercer lugar, por ser este Recinto el lugar de trabajo de la parte 

investigadora, elemento que facilitó el desarrollo apropiado de esta investigación.  

 

Para fines de obtener los datos, se tomó como población objeto de este trabajo investigativo a los 

grupos de estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica que comenzaron su último año de estudios 

en septiembre de 2009, y sus formadores acompañantes, quienes son una fuente valiosa de información 

complementaria. Los motivos de la escogencia de estos estudiantes de término son los siguientes: 

  

1. Son estudiantes sin mucha experiencia laboral, sobre todo en el campo educativo, lo que garantiza 

mayor objetividad en sus juicios o valoraciones. 

 

2. Poseen ya un repertorio de vivencias dentro de lo que es su formación, que les ayuda a ser más 

concientes y críticos sobre lo que representa la profesión docente en los actuales momentos, y lo que 

implica su ejercicio futuro. 

 

3. Estos grupos desarrollan un Practicum de todo un año en diferentes escuelas de la provincia de San 

Pedro de Macorís, dentro del programa de la asignatura de pasantía profesional, por medio al cual 

tienen un contacto directo con la realidad del docente dominicano. 

 

4. En todo este año, son acompañados por un equipo de personas que les proporcionan la ayuda que 

necesitan para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. En tal sentido, estas intervenciones 

les permiten tomar decisiones concretas de lo que  harán después de haber acabado todo su proceso de 

formación. Estos estudiantes de término están divididos en tres grupos, dos de ellos en horario 

matutino, dentro de las categorías de internos y seminternos, y uno vespertino, solamente externo, de 

acuerdo al estatuto institucional, los cuales suman un total de 106 estudiantes.  

 

Por considerar que dicho número es manejable y para asegurar el 100% de representatividad de los 

sujetos, se decidió tomar a la totalidad para ser encuestada, por lo que la posibilidad de hacer una 

muestra quedó descartada. Acerca de los docentes  acompañantes, éstos suman un total de 10 

solamente, por lo que todos fueron tomados como fuentes de información. En síntesis, la población 
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total de este estudio está formada por 106 estudiantes de término de la Licenciatura en Educación 

Básica y 10 docentes acompañantes de su pasantía docente. 

 

Tabla 4-A 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

ACTORES TANDA CANTIDAD 

PASANTES DEL GRUPO A              →             MATUTINA         →                     37 

PASANTES DEL GRUPO B              →             MATUTINA         →                     32 

PASANTES DEL GRUPO C              →           VESPERTINA        →                     37 

                   TOTAL                            →            2 TANDAS            →                    106 

DOCENTES ACOMPAÑANTES      →             MAT/VESP           →                     10 

                   TOTAL                            →            2 TANDAS            →                     10 

Fuentes: Departamento de Registro y Admisiones; Coordinación de Práctica y Pasantía 

                Docente del Recinto Juan Vicente Moscoso (2010). 

 

Estos estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica (Ordenanza 1’2004),  cursan tres 

Prácticas Docentes, como asignaturas de cuatrimestres regulares, y un último año de estudios en 

pasantía profesional, dividida igualmente en tres niveles,  el cual fue concluido en diciembre de 2010. En 

esta pasantía practicaron lo aprendido en sus años de estudio en aula, monitoreados por los docentes 

acompañantes en entornos reales educativos. Dichas pasantías están muy generalizadas en todas las 

universidades del país que imparten la carrera de educación, con la diferencia de que el ISFOSOSU por 

ser una entidad gubernamental, permea todas las políticas educativas que buscan mejorar la calidad 

educativa nacional; por lo tanto, las exigencias tienden a ser más rigurosas. 

 

En esta pasantía, los pasantes piden los contenidos a enseñar a los maestros encargados de curso, en las 

escuelas donde son asignados, con el fin de preparar sus planificaciones y desarrollarlas durante sus 

intervenciones. Éstos son evaluados a través de fichas de observación que contienen los criterios 

cualitativos institucionales en cuanto al acto pedagógico.  

 

El equipo de evaluación de las pasantías está conformado por la coordinadora de práctica y pasantía 

docente, y los formadores a quienes se les distribuyen los grupos para dar acompañamiento, y por esta 

razón se les llama ‘‘Docentes Acompañantes’’ (Coordinación de Práctica y Pasantía Docente del Recinto 

Juan Vicente Moscoso, 2010).  
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Durante este período, los estudiantes aprenden a planificar integrando todas las áreas curriculares, 

controlar relativamente la disciplina, evaluar, y resolver conflictos que puedan surgir. Durante este 

último año de pasantía, no solamente aplican lo aprendido, sino que investigan en equipos 

problemáticas diferentes que diagnostican en su hacer, aplicando el modelo de investigación-acción 

desde la perspectiva de Kemmis (1984), adoptado por el ISFODOSU en el 2008, asesorados por los 

Docentes Acompañantes, en la mayoría de las veces. 

 

4.3. Objetivos 

 

-Objetivo general: 

 

1.- Conocer los factores contextuales que inciden en la motivación, las percepciones y   expectativas 

respecto al ejercicio de la profesión docente en condiciones adversas del estudiantado de término de la 

Licenciatura en Educación Básica del Recinto Juan Vicente Mosco, promoción 2007-2010. 

 

 

 

-Objetivos específicos: 

 

1.1.- Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores contextuales que rodean el estudio de la 

profesión docente contribuyen a mantener o a cambiar la motivación, las percepciones y expectativas  

respecto el ejercicio docente. 

 

1.2.- Determinar la función que tiene la asignatura de pasantía profesional en la consolidación  de la 

motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente. 

 

1.3.- Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la posible permanencia en el sistema 

educativo de los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010. 
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4.4. Hipótesis 

 

La motivación para ejercer la carrera docente de los estudiantes de término del programa de 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, del Recinto Juan Vicente Moscoso del 

ISFODOSU, depende de los factores contextuales internos y externos que inciden en sus percepciones 

de la carrera docente como vehículo para lograr sus expectativas futuras, sea de manera temporal o 

permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-B 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Medición Variables Definición Indicadores Escalas 

 

 

 

1. Conocer 

INDEPENDIENTE: 

 

Factores 

contextuales que 

inciden en la 

motivación, las 

percepciones, y las 

expectativas 

respecto al ejercicio 

docente. 

 

Los elementos de la 

realidad individual que 

influyen en el interés 

por ejercer la carrera 

docente de los 

estudiantes de término 

de la Licenciatura en 

Educación Básica, 

dependiendo de cómo 

la perciben y de lo que 

esperan de ella. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Identificar 

 

 

 

 

DEPENDIENTE # 1 

 

Ámbitos de 

incidencia en que los 

factores 

contextuales 

mantienen o 

cambian la 

motivación, las 

percepciones, y las 

expectativas  

respecto al ejercicio 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los distintos contextos 

individuales o 

colectivos que afectan 

positiva o 

negativamente la 

motivación, las 

percepciones, y las 

expectativas respecto 

al ejercicio docente, 

dependiendo de cómo 

la perciben y de lo que 

esperan de ella. 

Instrumentación utilizada  

Sexo Nominal 
Edad Intervalo 
Estado civil Nominal 
Origen geográfico Nominal 
Situación laboral Nominal 
Interés personal por  la 

profesión 
Razón 

Contexto institucional Nominal 
Aspiraciones personales Nominal 
Expectativas familiares Nominal 
Posibilidades de desarrollo  

profesional en su entorno 
Nominal 

Satisfacción de las necesidades 

individuales 
Ordinal 

Oportunidades de promoción 

social 
Ordinal 

Valoración social del oficio Razón 

 

 

 

 

1.2. Determinar 

DEPENDIENTE #2 

Función de la 

asignatura de 

Pasantía profesional 

en la consolidación 

de la motivación 

hacia el ejercicio 

docente. 

 

 

Aportes a la concreción 

de la motivación hacia 

el ejercicio docente de 

asignatura de la 

pasantía profesional. 

Instrumentación utilizada  

Aprendizajes esperados Nominal 

Personal responsable Nominal 
Prácticas de aula Nominal 
Evaluación de las experiencias Nominal 
Percepción de la profesión 

docente 
Ordinal 

 

 

 

 

1.3. Establecer 

DEPENDIENTE #3 

Condiciones que 

garantizan la 

permanencia de los 

futuros docentes en 

el sistema educativo. 

 

 

 

Las seguridades que 

requiere el estudiante 

de término de la 

carrera docente para 

asumir su rol 

profesional de manera 

sostenida en el sistema 

educativo dominicano. 

Instrumentación utilizada  

Políticas educativas Razón 

Modo de reclutamiento Razón 
Requisitos de entrada al 

empleo  
Nominal 

Beneficios salariales e 

incentivos 
Ordinal 

Proyección futura de la 

profesión docente 
Razón 
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4.5. Descripción de los instrumentos de recolección de información 

 

Debido a que los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica así como el personal 

docente envuelto en las labores de supervisión y seguimiento están en continua movilidad durante este 

año de pasantía, era necesario escoger técnicas de recolección de datos idóneas a la realidad de dicha 

población.  

 

La primera técnica seleccionada fue el análisis de documentos, para construir el marco conceptual que 

sienta las bases para explicar y corroborar los hallazgos provenientes de las demás técnicas utilizadas. 

De igual modo se escogió la técnica de cuestionario, con la finalidad de contar con un perfil descriptivo 

fiable que diese informaciones sobre la motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio 

docente de los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica, de la promoción 2007-

2010. Además, se realizaron entrevistas de grupos focales a los mismos estudiantes y a los Docentes 

Acompañantes, para enriquecer y corroborar el perfil arrojado por el cuestionario. Los datos generados 

a través del cuestionario y las entrevistas de grupos focales fueron validados por la técnica de 

triangulación de fuentes (Morse y Chung, 2003).  

 

Las técnicas utilizadas para recolectar y analizar datos en esta investigación están adheridas 

directamente al universo conceptual que regula su campo de acción, representado por los objetivos, 

variables e indicadores (Domínguez, 2007). A continuación se describen detalladamente cada una de 

ellas con sus procesos de validación: 

 

4.5.1. El análisis documental (Objetivos específicos 1, 2 y 3) 

 

El análisis de documentos es de vital relevancia para este estudio, dada su naturaleza de referentes 

contextuales socio-económicos e históricos. De acuerdo a Latorre (2007, p. 49) “el análisis de 

documentos es una actividad sistemática que consiste en examinar documentos escritos. Persigue 

obtener información útil y necesaria para responder a los objetivos de la investigación. Los documentos 
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escritos se deben considerar como instrumentos cuasi observaciones. Vienen a complementar otras 

estrategias y, en cierto modo, reemplazan al observador y/o entrevistador en situaciones de difícil 

acceso”.  

 

La  documentación revisada, es el resultado de numerosas visitas a bibliotecas nacionales e 

internacionales, bibliotecas virtuales, mediatecas, navegación por buscadores en sitios Web, centros de 

documentación locales especializados en el área educativa, visitas a hemerotecas, y lecturas minuciosas 

de artículos sobre los problemas de la educación dominicana publicados en los principales periódicos de 

circulación nacional. Los criterios que han regido esta búsqueda de información especializada son los 

siguientes: 

 

1. Documentos de incidencia local o internacional que traten de la situación del docente en 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

2. Documentos de investigadores y especialistas nacionales e internacionales que se vinculen a la 

realidad del profesor dominicano. 

 

3. Documentos que aporten datos estadísticos sobre el ingreso, trabajo y condición docente, sea de 

Hispanoamérica o específicamente de la República Dominicana. 

 

4. Documentos estatales que posean diagnósticos de la situación educativa de la República Dominicana, 

dando prioridad a los más actuales. 

 

5. Libros, revistas, artículos, ponencias y otras fuentes documentales que proporcionen argumentos 

contundentes relacionados con las ideas expuestas en este estudio. 

 

Como se puede comprender, por la cantidad de documentos generados en cuanto a la situación 

docente, a nivel nacional e internacional, el uso de esta técnica ha sido pertinente para encontrar 

evidencias que apoyan la hipótesis y el resto de los hallazgos provenientes de las demás técnicas 

utilizadas. Debido a que estas informaciones son consideras como “confiables” por provenir de 

documentación experta reconocida y avalada por la comunidad científica internacional, no requieren de 

validación alguna. 
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4.5.2. Cuestionario para los pasantes (Objetivo específico 1) 

 

El cuestionario es un repertorio de preguntas que permite hacer una aproximación a una serie de 

aspectos de la problemática estudiada (Latorre, 2007, pp. 66 y 67). Por la naturaleza diagnóstica de este 

trabajo investigativo, una herramienta como el cuestionario facilita el acceso a informaciones que 

permiten tener un perfil de los sujetos encuestados.  

 

El cuestionario diseñado para este estudio posee 28 preguntas representativas de cada uno de los 

indicadores de la variable dependiente correspondiente al objetivo específico #1. Tales ítemes están 

divididos en dos categorías de datos relativas a informaciones generales y específicas.  

 

Las preguntas elaboradas miden valores de tipo nominal, razón, ordinal, e intervalo. Por su naturaleza, 

los tipos de preguntas utilizados dan mayor facilidad de puntaje y mejor capacidad de respuesta. En 

alusión a las respuestas de las preguntas, este cuestionario posee dos tipos: por un lado tiene 6 

preguntas de dos posibles respuestas, y por el otro, posee 22 preguntas tipo Likert, cuyas opciones de 

respuestas oscilan entre 3 y 7 (Martín Arribas, 2004; Hernández Sampieri, 2006). Todas estas respuestas 

fueron codificadas numéricamente por puntos y subpuntos derivados, según el orden cardinal asignado 

a cada pregunta (1.1, 1.2,…). 

 

Para concretizar su elaboración, se atravesaron tres fases que certificaron su validez y confiabilidad 

desde el principio, antes de aplicar varias técnicas de validación reconocidas por la comunidad científica 

internacional: primero, se tomó en cuenta la revisión bibliográfica realizada, con la finalidad de obtener 

un universo teórico que clara y precisamente proporcione elementos medibles e identificables en el 

contexto dominicano, aportados por expertos e investigadores de la condición docente como: Ángel 

Díaz Barriga (2001); Juan Manuel Escudero (2002 y 2006); Carlos Tedesco y Emilio Tenti Fanfani (1999 y 

2002); Inés Aguerrondo (2002); José Esteve (1994 y 2004); Imbernón (2007); Denise Vaillant (2004, 2006 

y 2008); OECD (2008); PNUD (2008), entre otros de igual relevancia que son citados más adelante en 

este informe investigativo. 
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En segundo lugar, se analizaron algunos cuestionarios validados para otras  investigaciones por la 

Dirección de Investigación, Extensión y Publicaciones del Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña (2008), con el objetivo de verificar que tanto la forma como el contenido del mismo 

estuvieran libres de vicios técnicos de estructuración y redacción. También se tomó como referencia los 

criterios coincidentes para la elaboración de instrumentos de medida señalados por expertos como Luis 

Domínguez (1999); Martín Arribas (2004); y Antonio Latorre (2007). Entre los criterios aplicados con más 

rigurosidad están: 

 

8. Estar ajustado a lo que se pretende medir, siendo en consecuencia, teóricamente justificable y 

razonable. 

 

9. Ser capaz de medir los aspectos por los cuales fue creado, dejando en evidencia la validez de su 

contenido. 

 

10. Ser capaz de medir los cambios de opinión de los individuos encuestados o de un único individuo a 

través del tiempo. 

 

11. Poseer un mínimo de error en la medida para comprobar su fiabilidad por medio de la precisión con 

que fueron elaborados los ítemes. 

 

12. Especificar sus componentes por dimensiones con la finalidad de que cada uno contribuya 

independientemente a afianzar la validez del constructo. 

 

13. Fundamentarse en datos generados por el público encuestado. 

 

14. Poseer un alto nivel de aceptación por quien es objeto de su aplicación, por investigadores, y 

personas entendidas en cuanto al diseño y elaboración de cuestionarios. 

 

En tercer lugar, varios borradores del cuestionario fueron entregados a diferentes expertos 

investigadores para que diesen sus críticas constructivas para mejorarlo, teniendo como meta última su 

posterior validación formal. Dentro de sus sugerencias para mejorarlo se encontraban ampliar el margen 

de informaciones sociodemográficas para tener un perfil descriptivo de la población estudiada más 
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amplio y revisar el nivel de lengua empleado para favorecer su comprensión. Además, se sugirió cuidar 

las transiciones de una sección a otra con indicaciones claras. Este proceso de mejora del cuestionario 

fue arduo, pero todas las fases enunciadas anteriormente permitieron contar con un cuestionario 

adaptado al público que iba a ser encuestado.  

 

Después de haber corregido lo sugerido por los expertos consultados, se comenzó otra serie de 

revisiones de la última versión del cuestionario para ser evaluada de manera definitiva. A continuación 

se indica cómo se realizó dicho proceso en esta tercera etapa: 

 

4.5.2.1. Validación del cuestionario 

 

Para asegurar la confiabilidad técnica y la validez de contenido del cuestionario utilizado en esta 

investigación, se aplicaron dos técnicas básicas: prueba piloto y juicio de expertos, las cuales se 

describen a continuación:  

 

A.-Confiabilidad del constructo 

 

Prueba piloto: esta técnica consiste en aplicar el instrumento a una representación de sujetos de 

características semejantes a la muestra definitiva con la finalidad de comprobar su comprensión y 

pertinencia (Hernández Sampieri, 2005). Este pretest cognitivo fue aplicado tres veces. Las primeras dos 

veces, el cuestionario fue aplicado a 50 estudiantes de Licenciatura en Educación Básica de séptimo 

cuatrimestre, quienes comparten la mayoría de las características sociodemográficas de los grupos 

objeto de estudio. La fecha de ejecución de la primera aplicación fue el miércoles 24 de febrero de 2010, 

en horario matutino, a las 8:30 AM. Durante su aplicación hubo tres momentos: 1. Lectura silenciosa, 2. 

Llenado del mismo, y 3. Socialización de impresiones. En este tercer momento, se identificaron las 

preguntas menos adecuadas según la comprensión de los enunciados, la categorización de las 

respuestas, el ordenamiento interno, la duración para responder cada una  y la posibilidad de 

resistencias o rechazo psicológico. 

 

De acuerdo a las opiniones dadas por los 50 estudiantes en esta primera aplicación,  el 93% de las 

preguntas era comprensible y permitía la representación de la intencionalidad de respuesta, alejándose 
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de cualquier ambigüedad de sentido que condujese a confusiones o malas interpretaciones. Únicamente 

el 7% de las preguntas mostraban cierta ambigüedad en las posibles respuestas (#3 y #7.4). Al 

considerar el hecho de que el cuestionario posee 28 preguntas y solamente dos presentaron algo de 

dificultad,  se comprobó en esta primera prueba piloto un alto nivel de confiabilidad para producir 

resultados veraces en condiciones de medición parecidas. 

 

Tabla 4-C 

Resultados de Aplicación de la Primera Prueba Piloto 

APRECIACIÓN NÚMERO DE PREGUNTAS  % 

            SIN DIFICULTAD           →                         26                         →           93% 

         CON DIFICULTAD          →                     02                         →          07 % 

                   TOTAL                           →                         28                         →        100 % 

 

A partir de esta primera prueba piloto, se mejoraron las posibles respuestas de las preguntas detectadas 

con dificultad,  y se procedió a realizar una segunda prueba piloto de dicho cuestionario a los mismos 50 

estudiantes, el martes 2 de marzo de 2010, en horario matutino, a las 8:30 AM. Ellos verificaron que sus 

observaciones respecto a las preguntas ambiguas encontradas en la primera aplicación fueron tomadas 

en consideración, y consecuentemente el cuestionario alcanzó un porcentaje de acuerdo de 100% 

respecto a su confiabilidad.  

No obstante a los resultados obtenidos en las dos pruebas piloto anteriores, se hizo una tercera prueba 

piloto del cuestionario a un grupo vespertino de séptimo cuatrimestre, también de características 

sociodemográficas semejantes, compuesto por 32 estudiantes, el mismo martes 2 de marzo de 2010, a 

las 2:30 PM. Éstos opinaron durante la etapa de socialización de impresiones, en su totalidad, que el 

cuestionario era suficientemente comprensible, debido al adecuado nivel técnico de elaboración de sus 

ítemes y de cada una de sus secciones. 

 

Tabla 4-D 

Resultados de Aplicación de la Segunda y Tercera Pruebas Piloto 

APRECIACIÓN NÚMERO DE PREGUNTAS  % 

            SIN DIFICULTAD           →                         28                         →          100% 

         CON DIFICULTAD          →                       0                         →              0% 

                   TOTAL                           →                         28                         →         100% 



638 

 

 

Tan pronto se concluyó con la etapa de aplicación de la técnica de Prueba piloto, se comenzó la 

aplicación de la segunda técnica de validación escogida: Juicio de expertos, como un medio razonable y 

seguro para comprobar que los ítemes correspondían apropiadamente a los indicadores de lo que se 

pretendía medir.  

 

Estos jueces fueron un total de 5, todos colaboradores de la Unidad de Investigación y Extensión del 

Recinto Juan Vicente Moscoso. De éstos había dos con doctorado en educación y tres con maestrías en 

Psicopedagogía, Matemática y Formación de Formadores; con una basta experiencia en investigación 

educativa y asesores de tesis de grado y postgrado, quienes participaron de forma activa en la revisión y 

corrección de los borradores preliminares.  

 

Para esta evaluación final se les dio un plazo de una semana (1-8 de marzo de 2010) para emitir sus 

apreciaciones. A cada uno se entregó una ficha de criterios para evaluar cuestionarios, diseñada por la 

Unidad de Investigación y Extensión del Recinto Juan Vicente Moscoso (2010), a partir de criterios 

aportados por Luis Domínguez  (1999),   María C. Martín Arribas (2004); Cesar Bernal (2008); África 

Estrella (2009), entre otros, con la escala valorativa siguiente: A= 90-100 (Excelente), B= 80-89 (Muy 

bueno), C= 70-79, D= 60-69 ( Aceptable), y D= Menos de 60 (Deficiente).  

 

Esta ficha está dividida en dos partes: una referida a aspectos técnicos de calidad en la elaboración del 

cuestionario y la estructura de los ítemes y otra vinculada estrictamente a la representatividad de los 

indicadores de la variable independiente, en correspondencia con la suficiencia del número de ítemes. A 

continuación se desglosan los resultados obtenidos:  

Tabla 4-E 

Resultados del Juicio de Expertos 

ASPECTO PROMEDIO  DE ACUERDO VALORACIÓN 

Calidad de los elementos técnicos del 

cuestionario 

98.2% EXCELENTE 

Representación de los indicadores de 

la variable dependiente #1 por 

número de ítemes del cuestionario 

98.81% 

 

EXCELENTE 
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Como se evidencia, tanto en la prueba piloto como en el juicio de expertos los niveles de confiabilidad 

técnica y validez del contenido abordado son bastante sólidos para considerar creíbles los datos que se 

han generado a partir de la aplicación del mismo, los cuales están disponibles en el capítulo de 

presentación de los datos. 

 

4.5.3. Entrevistas de grupos focales de pasantes y docentes   acompañantes de 

la Pasantía Profesional 

 

El grupo de discusión o focal es una de las técnicas más completas de la perspectiva cualitativa. Consiste 

en desarrollar una reunión con varias personas que se han seleccionado por ciertas características 

específicas y una persona que modera o conduce la conversación. Los grupos se componen de 6 a 10 

personas que puedan hablar del tema desde distintos puntos de vista y enfoques (Domínguez, 1999;  

Latorre, 2007).  

En esta investigación se realizó una secuencia de grupos de discusión en diferentes tiempos con una 

guía bien preparada de preguntas. De la totalidad de 106 estudiantes se formaron premeditadamente 

13 grupos focales. De estos 13, había 11 de 8 miembros  y 2 de 9 miembros, organizados por el orden de 

aparición en el listado de cada curso. En igual manera se formó un grupo de discusión con los 10 

docentes acompañantes de la pasantía docente. El esquema seguido fue el siguiente: 

 

1. Bienvenida. 

 

2. Socialización general de los temas a tratar. 

 

3. Indicación de las normas de participación. 

 

4. Desarrollo de las preguntas de acuerdo al momento. 

 

5 Agradecimientos y despedida. 

 

La entrevista de grupos focales de pasantes se realizó los días 18 y 19 de octubre de 2010, en las aulas 

del Recinto Juan Vicente Moscoso, y tuvo una duración de 50 a 60 minutos por cada grupo, en horario 
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de 8:00 de la mañana  a 1:00 de la tarde, abarcando 4 grupos por cada día. Los datos se registraron en 

una grabadora portátil y apuntes varios.  

 

La entrevista de grupo focal realizada a los Docentes Acompañantes tuvo una duración de una hora y 

fue desarrollada en el salón de maestros de dicho Recinto el martes 9 de noviembre de 2010, de 10:00 a 

11:00 de la mañana. Los datos de esta entrevista fueron registrados del mismo modo que los de la 

entrevista de grupos focales de pasantes 

 

4.5.3.1. Validación del contenido abordado en las guías de preguntas para los 

grupos focales 

 

Al igual que en el cuestionario, el contenido abordado en las guías de preguntas para los grupos focales 

fue validado, en parte,  por la verificación de la relación de los objetivos correspondientes, sus variables 

e indicadores con el contenido incluido (Domínguez, 2007). 

 

Por otro lado, la pertinencia de las preguntas se estimó por corroboración teórica de las fuentes 

documentales (libros, artículos de periódicos y revistas, investigaciones…) y por su vinculación de 

complementariedad con el universo conceptual del cuestionario, lo cual, a la vez sirvió para constatar y 

perfeccionar el tecnicismo de elaboración de las mismas. Estas preguntas fueron revisadas por el mismo 

equipo de expertos que validó el cuestionario para garantizar un amplio margen de adecuación. 

 

8.6. Proceso de análisis de los datos recolectados 

 

Dado que este estudio es de enfoque mixto con predominio de lo cualitativo sobre lo cuantitativo, es 

necesario aclarar el orden seguido y las técnicas utilizadas para analizar las informaciones obtenidas. Es 

pertinente enfatizar que en todas las partes que componen el informe investigativo se ha seguido una 

línea analítica en cada uno de sus componentes, agudizando este accionar en los capítulos de 

presentación y discusión de los datos, así como en el capítulo de conclusiones y recomendaciones.  

 

Fase 1.- Análisis de los datos obtenidos del cuestionario 
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Los datos generados a través del cuestionario aplicado a los estudiantes de término del programa de 

Licenciatura en Educación Básica han sido procesados a través del Programa Estadístico para Ciencias 

Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés), internacionalmente aceptado para investigaciones científicas de 

alta fiabilidad metodológica y veracidad científica (DCCIA, 2001; Román, 2005),  presentándolos en 

gráficos variados.  

 

 

 

 

Fase 2.- Análisis de los datos obtenidos de las entrevistas de grupos focales 

 

Las informaciones extraídas de los grupos focales, conformados con los pasantes y docentes 

acompañantes, son presentadas a modo de reporte narrativo, apoyado por fragmentos de opinión 

verídica rigurosamente seleccionados a partir de la frecuencia de opiniones coincidentes, así como por 

comentarios objetivos a partir de las concordancias encontradas con los hallazgos de diferentes 

investigadores y autores especialistas en los problemas que afectan la escogencia, estudio y ejercicio de 

la profesión docente. 

 

Fase 3.- Triangulación cualitativa de los datos provenientes de las fuentes 

primarias 

 

La triangulación es una técnica de análisis que sirve para verificar la veracidad de los hallazgos al 

comparar las opiniones procedentes de varias fuentes. Ésta puede presentarse mediante una o varias 

matrices conforme a la naturaleza de los datos, los cuales son agrupados tomando en consideración las 

coincidencias y discrepancias (Morse y Chung, 2003; ISFODOSU, 2011).  

 

4.6.1. Modo de análisis empleado 
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Las técnicas utilizadas para analizar los datos de esta investigación son sugeridas por investigadores 

como Quecedo y Castaño (2002); Mejía (2003); Latorre (2007); Hernández Sampieri (2008), entre otros. 

El análisis de los datos provenientes del cuestionario se hizo utilizando los métodos deductivo e 

inductivo, utilizados ambos en el enfoque mixto (Mertens, 2005), haciendo inferencias que eran 

inmediatamente comparadas con la bibliografía consultada para verificar lo indicado por los expertos 

acerca de elementos relacionados con tales hallazgos.  

 

En relación a las informaciones recolectadas de las entrevistas de grupos focales, éstas también fueron 

analizadas por los métodos deductivo e inductivo, empleando la técnica de reducción de informaciones 

por categorización, pues al disponer de tanta información era necesario organizarlas por los indicadores 

de las variables correspondientes para concretizar el logro de los objetivos propuestos. Al mismo tiempo 

se utilizó la técnica clasificación de atributos, ya que los datos al ser muy diversos, aunque procedían de 

un contexto compartido, tenían que ser respetados en su justa medida para la realización de las 

conclusiones. 

 

4.7. Limitaciones encontradas 

 

Durante todo el proceso de levantamiento y análisis de las informaciones se presentaron varios 

inconvenientes que deben ser reconocidos en esta parte para comprender mejor el entorno en que 

fueron recolectadas: 

 

3. El tiempo.- Tanto la parte investigadora como la población implicada en el estudio se encontraban 

inmersos en procesos académicos propios del desarrollo de los programas de estudio, lo que 

impedía encontrar tiempos adecuados, tanto en cantidad como calidad,  para desarrollar la 

investigación, por lo que muchas veces hubo la necesidad de tomar algunos períodos de clases para 

tales fines. 

 

2. Los cortes eléctricos.- Bien es sabido que en la República Dominicana hay cortes de electricidad por 

sectores, muchas veces muy prolongados, que dilataban un poco la dinámica del procesamiento de los 

datos a través del ordenador. 
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4. El agotamiento físico por exceso de trabajo.- En República Dominicana es común que los 

profesionales de la educación tengan varios empleos con muchas exigencias administrativas, 

generándose así mucho agotamiento físico; aspecto que ha perjudicado en cierta manera a la parte 

investigadora para desarrollar a un ritmo adecuado esta investigación. 

 

CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 
 

Antes de desglosar los resultados arrojados por los diferentes instrumentos de recolección de 

información utilizados en esta investigación, es pertinente enfatizar que los datos fueron recogidos en 

2010, considerado por los analistas y expertos en temas educativos un año histórico para el país, debido 

a varios escándalos de corrupción en la cartera educativa y la lucha por el 4% del PIB para educación 

(ANJE, 2010; EDUCA, 2010; ADP, 2010; Coalición Digna, 2010; Apolinar, 2010; Matos, 2010).  

 

Desde el 2008 cuando la OECD socializó los resultados de su Informe sobre las Políticas Nacionales de 

Educación, en la República Dominicana hubo un revuelo enorme, despertando anhelos dormidos, 

puesto que el mismo ventilaba extensamente la realidad del sistema educativo, siendo uno de sus 

puntos de mayor impacto las condiciones docentes. Ésto trajo el reconocimiento de lo planteado en 

dicho informe por el Ministerio de Educación, representado por la exincunvente Alejandrina Germán. 

 

A la llegada del nuevo Ministro de Educación el mismo año, Melanio Paredes, él prometió mejorar la 

situación de los docentes, pero con la condición de que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) 

se comprometiera a garantizar que los maestros cumplieran a cabalidad el calendario escolar de mil 

horas de docencia, dentro su proyecto Misión 1000 x 1000. Pero con los problemas de corrupción en el 

seguro médico de maestros, la intoxicación de cientos de niños con la leche del desayuno escolar y la 

persistente negativa del Gobierno de aumentar los salarios docentes, se desataron continuadas luchas 

sociales durante todo el 2009 que se agudizaron en el 2010. 

 

En el 2010, los maestros iniciaron huelgas escalonadas por sus reivindicaciones salariales y para que se 

resuelva el conflicto de su seguro médico, puesto que las clínicas privadas no lo estaban aceptando por 

falta de fondos, lo que a su vez provocó que la Misión 1000 x 1000 tambaleara. Esta situación afectó 

sensiblemente el calendario de pasantía profesional, pues cuando las clases eran suspendidas, los 



644 

 

pasantes no podían realizar sus prácticas (Coordinación de Práctica y Pasantía Profesional del Recinto 

Juan Vicente Moscoso, 2010). 

 

Con la consolidación de la Coalición por una Educación Digna para el cumplimiento del 4% para la 

educación, estipulado en la Ley General de Educación 66’97, el Ministerio de Educación recibió mucha 

presión de la sociedad civil y el Gobierno. Esta situación unida al escándalo de los Libros Integrados, 

mandados a imprimir al extranjero sin licitación nacional previa, como parte del denominado ‘‘Modelo 

Pedagógico Centrado en Aprendizaje con Convergencia de Medios’’, propuesto por Melanio Paredes, 

añadió más presión al debate acerca de la transparencia en el gasto público del Gobierno. Como 

consecuencia de este nuevo conflicto y los problemas de formato de los libros, pues no se 

correspondían al contexto sociocultural dominicano, Paredes fue destituido en agosto de 2011, y una 

comisión designada para evaluar los Libros Integrados decidió, posteriormente, su anulación inmediata. 

 

Estos acontecimientos contribuyeron a la creación del ambiente propicio para que los datos aportados, 

tanto por los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, 

como por los docentes acompañantes de su pasantía profesional, fuesen suficientemente convincentes 

para presentar de forma objetiva la motivación,  las percepciones y expectativas respecto al ejercicio 

docente de dichos estudiantes, puesto que ellos son reflejo de tales condiciones adversas. 

 

En este quinto capítulo de este informe investigativo se desglosan los datos provenientes de cada uno 

de los instrumentos de recolección de información utilizados. Entre éstos están los datos del 

cuestionario aplicado a los pasantes, dividido en informaciones generales y específicas; el reporte  de la 

entrevista focal realizada a los mismos; y otro reporte también de entrevista focal llevada a cabo con los 

maestros acompañantes de la pasantía profesional. En el mismo orden, se realiza la triangulación de los 

hallazgos a partir de las referidas fuentes, con la finalidad de reafirmar su validez. 

 

5.1.- RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS PASANTES  

 

 
Este cuestionario fue elaborado para identificar los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente contribuyen a mantener o a cambiar la 

motivación, las percepciones y expectativas respecto el ejercicio docente de los estudiantes de término 
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de la Licenciatura en Educación Básica, de la promoción 2007-2010 del Recinto Juan Vicente Moscoso de 

San Pedro de Macorís.  

 

Tal como se ha explicado detalladamente en el capítulo V, este cuestionario fue diseñado y validado 

siguiendo protocolos procedimentales rigurosos, que abarcan desde la revisión de fuentes 

documentales que avalan teóricamente los contenidos vinculados al fenómeno estudiado, con el fin de 

elaborar las preguntas; seguida de varias correcciones técnicas por medio de consultas a especialistas en 

la materia, y el contraste con otros cuestionarios ya validados para otras investigaciones (Martín, 2004; 

Domínguez, 2007; ISFODOSU, 2008; Quintana, 2009).  

 

De igual manera se emplearon fichas de parámetros técnicos para diseñar cuestionarios, facilitadas por 

la Unidad de Investigación y Extensión del ISFODOSU, en el año 2009, y  técnicas de validación de 

formato y contenido, muy aceptadas por la comunidad científica internacional, como son el juicio de 

expertos y la prueba piloto (Domínguez, 1999; Hernández Sampieri, 2006; Latorre, 2007). 

 

5.1.1. Metodología de aplicación 

 
Para fines de la aplicación de este cuestionario, se pidió permiso a la Dirección Académica del Recinto 

Juan Vicente Moscoso, de manera que facilitase el proceso previniendo a los maestros acompañantes de 

la realización de esta actividad, y en consecuencia, diesen el tiempo necesario a estos estudiantes, los 

cuales estaban llevando a cabo un proceso de pasantía docente en distintas escuelas públicas de la 

provincia San Pedro de Macorís. También se informó por adelantado a los estudiantes sobre el día y la 

hora en que tendrían que completar el cuestionario, siendo aplicado formalmente el martes 12 de 

octubre de 2010 en las secciones matutina y vespertina a las que corresponden los estudiantes. Los 

pasos seguidos estando en las aulas fueron los siguientes: 

 

6. Se organizó a los pasantes, de modo que se evitase cualquier intercambio comunicativo entre 

ellos, y así no violentar la seriedad del proceso. 

 

7. Se pasó lista para garantizar la presencia de todos por cada sesión. 

 

8. Se distribuyeron los ejemplares del cuestionario. 
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9. Se les pidió que leyesen atentamente las instrucciones y que cuando estuviesen listos, 

comenzasen a completarlo. Además, se les advirtió que tan pronto terminasen, deberían 

entregar y retirarse de las aulas. 

 

10. Los ejemplares entregados del cuestionario, fueron organizados siguiendo el orden de los 

listados y puestos en sobres para su posterior tabulación. 

 

 5.1.2. Procesamiento y análisis de datos 

 

Para la tabulación de las informaciones se utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales conocido 

por sus siglas en inglés SPSS, versión 18, muy utilizado en investigaciones de Sociología, Psicología y 

Educación de alta credibilidad científica (Román, 2005). Las informaciones generadas se presentan en 

gráficos de diferentes formas. Debajo de cada gráfico se hace un comentario analítico de los hallazgos 

vía los métodos inductivo y deductivo, relacionándolos con datos coincidentes aportados por diversos 

autores, investigadores e instituciones sobre la condición docente, muchos de los cuales ya han sido 

mencionados en otras partes de este informe investigativo. 

 

Dichas corroboraciones teóricas permiten valorar el contexto social en que se encontraban inmersos los 

estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, justo al 

completar el cuestionario, aportando a la vez elementos de conocimiento compartido que facilitan la 

comprensión de las razones que originaron las respuestas dadas en cada pregunta. 

 

5.1.3. Desglose de las informaciones 

 

C. INFORMACIONES GENERALES 
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Gráfico  1

Género del Estudiante

Masculino

7.5%

Femenino

92.5%

 
 

Se puede observar en este primer gráfico que el 92.5% del estudiantado de pasantía profesional, 

promoción 2007-2010, es de género femenino, y solamente el 7.5% es de género masculino, siendo el 

género femenino el que predomina en número, coincidiendo con los resultados arrojados en estudios 

sobre la identidad docente en Latinoamérica y el Caribe realizados por reconocidos investigadores 

internacionales como Liang (1999); Vaillant (2004); Vaillant y Rossel (2006), y estudios de énfasis 

nacional como los llevados a cabo por Dauhajre y Escuder (2002); SEESCyT (2005); EDUCA (2006); y 

OCDE (2008); ISFODOSU (2010), entre otros. 

 

Estos investigadores confirman que la profesión docente cada vez más es estudiada y ejercida por el 

género femenino, constituyéndose en mayoría debido a diversos factores sociales, entre los que se 

destacan la compatibilidad de esta profesión con las labores hogareñas y familiares, a causa de su 

flexibilidad de horarios por tandas; y la tendencia del mercado laboral a preferir a las mujeres por 

encima de los hombres, por su sensibilidad maternal, ideal para lidiar con el público infantil (Fernández y 

Hostal, 1994; Tedesco y Tenti, 1999; Marchesi y Martín, 2000; Tenti y Steinberg, 2007).   

 

Por otro lado, los hombres, en parte por los bajos salarios docentes y la asignación social de 

proveedores del hogar, muy acentuada en Hispanoamérica, tienden a preferir empleos mejor 

remunerados (Tedesco y Tenti, 1999; Liang, 1999; Dauhajre y Escuder, 2002; Gimeno y González, 2003; 

ISFODOSU, 2010), por lo que no sorprende que únicamente el 7.5% de los estudiantes objeto de estudio 

sea de género masculino. 
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No obstante, aunque la feminización de la profesión docente se está produciendo en todos los niveles 

educativos, la misma es mucho menor en los niveles Medio y Superior si se toman en cuenta estadísticas 

de los Ministerios de Educación (2010) y Educación Superior (2005 y 2006). 

 

En el Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU, la presencia mayoritaria del sexo femenino no se 

produce solamente del lado estudiantil, sino también del profesoral, puesto que de los 28 formadores  

que les imparten docencia, 17 son de sexo femenino y solamente 11 son de sexo masculino 

(Departamento de Estadística, 2010),  aparte de la Orden del Amor de Dios, responsable de la gerencia 

del Recinto, formada únicamente por mujeres, la cual ha incidido en la identificación de la vocación 

religiosa entre las féminas, convirtiéndolas en potenciales candidatas para ser monjas (Almánzar, 2008).  

 

Es innegable que existen condiciones favorecedoras de mayor identificación con la profesión docente 

por parte del género femenino que el masculino, y por tanto, mayores posibilidades de que las mujeres 

permanezcan en el estudio de esta carrera, en comparación con los varones; puesto que ha habido un 

aumento de los casos de deserción que antes eran aislados, y de los cuales todavía no se tienen 

estadísticas a los interno del Recinto Juan Vicente Moscoso (Unidad de Admisiones y Registro, 2010), 

pero que sugiere que en el mercado laboral de la profesión docente existe un preferencia marcada por 

el sexo femenino que a la vez ha servido de estímulo para que las mujeres acudan en mayor número a 

las universidades a formarse como docentes, siendo esta tendencia manifiesta en el ISFODOSU en un 

65%, entre diciembre de 2007 y febrero de 2008, de acuerdo a una investigación realizada por esta 

institución. 
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Gráfico  2

Rango edad del estudiante

 
 

Se puede observar en este segundo gráfico que las edades de los estudiantes más jóvenes oscilan entre 

los 18 y 30 años, siendo el rango más alto el de 21 a 23 años con el 29.2%, seguido ordinalmente por los 

rangos de 24 a 26 años con el 25.5%; de 18 a 20 años con el 22.6%; y de 27 a 30 años con el 17.0%. De 

igual forma aparece un rango muy mínimo de 5.7% representativo de los estudiantes que sobrepasan la 

edad de los 30 años.  

 

Según los estatutos académicos del ISFODOSU las edades reglamentarias para obtener la beca otorgada 

por el Estado para estudiar educación deben estar entre 18 y 25 años (Unidad de Registro del Recinto, 

2008), lo cual ha incidido en que los tres porcentajes de edad más altos estén entre los 18 y 26 años, 

aclarando que muchos estudiantes son aceptados ya en la edad límite de 25 años, por lo que llegan a 

pasantía profesional con los 27 años cumplidos. En el mismo orden, según datos aportados por el 

MINERD (2010), muchos estudiantes terminan el bachillerato entre los 14 y 15 años; por tanto, en la 

pasantía profesional en varias ocasiones hay estudiantes a partir de los 18 años, como en este caso, y 

quizás con un poco menos en otros grupos, aunque no es la generalidad.  
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De acuerdo a un estudio mixto realizado por De La Rosa, Peña, y Guzmán (1999) en el Recinto Juan 

Vicente Moscoso, las edades varían de 17 a 25 años (regulares), 31 a 50 años y de 50 ó más (sabatinos), 

confirmando así que los más jóvenes son los estudiantes de horario regular, justo los tomados en cuenta 

como población para esta investigación.  

 

Sin embargo, las influencias burocráticas de tipo político, tan metidas en el sector educativo y 

representadas por los empleados de las instituciones públicas que les conforman (Murray, 2010), 

pueden incidir en que se acepten estudiantes becados con edades por encima de la edad límite 

reglamentaria de 25 años, lo que justifica que el 5.7% de los pasantes esté en edades que sobrepasen 

los 30 años, quienes preferiblemente son ubicados en la tanda vespertina por tener intereses 

semejantes con los estudiantes de dicha tanda (Unidad de Registro del Recinto, 2010). 

 

10.4%

0.9%

15.1%

49.1%

1.9%

22.6%1. Soltero (a) que vive

 en pareja

2. Soltero (a) que 

vive solo (a)

3. Soltero (a) que vive en 

el hogar de sus padres

4. Casado (a)

5. Divorciado (a)

7. Soltero (a) con 

hijo (s) /hijas (s)

Gráfico 3

Estado civil del estudiante

 
 

En este tercer gráfico acerca del estado civil de los pasantes, se observa que el 49.1% mantiene su 

soltería y vive todavía en el hogar de sus padres; seguido del 22.2% que mantiene también su soltería, 

pero vive en unión libre. Además, el 15% está casado; y el 10.4% mantiene su soltería, pero ha 

procreado hijos. De igual manera, el 1.9% vive solo y el 0.9% es divorciado.  

 

Según datos aportados por la Unidad de Registro (2010), el Recinto Juan Vicente Moscoso recibe 

mayormente estudiantes que dependen todavía de sus padres para mantenerse, siendo éstos los que 

priman como solteros que viven en la casa de sus padres (49.1%), y que en su mayoría están ubicados en 

la tanda matutina. Igualmente, hay una tendencia a que los solteros que viven solos (2.9%) estudien en 

la misma tanda. 
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Los estudiantes solteros que viven en pareja (22.6%), los que tienen hijos (10.4%), y los divorciados 

(0.9%), tienden a preferir el horario vespertino; no así los estudiantes casados (15.1%), cuya presencia se 

manifiesta en ambas tandas, aunque con una representación mayor en la vespertina. 

Estos resultados evidencian que el estudio de la profesión docente se ha convertido en una estrategia 

de sobrevivencia para las familias de escasos recursos, no solamente por la compatibilidad de los 

horarios de estudio con las actividades laborales y hogareñas o por brindar mejores perspectivas para 

conseguir un empleo rápidamente, sino también por constituir un escape efectivo de los contextos 

individuales difíciles que proporcionan pocas oportunidades a la juventud proveniente de entornos 

desfavorecidos y que ve en ésta una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, pero sin dejar 

de estar consciente  de que con la misma es casi imposible que supere la barrera de pobreza (Vaillant y 

Rossel, 2006; Torres, 2009; OIT, 2010; UNFPA, 2011). 

 

El alto porcentaje de jóvenes desempleados que posee la República Dominicana, el cual  contrasta con el 

continuado crecimiento económico que ha tenido en los últimos años (BCRD, 2010; FMI, 2010), es una 

de las causas que inciden en que acudan tantos jóvenes a las instituciones formadoras de maestros sin 

vocación real para la profesión (EDUCA, 2010; Cabrol, 2011; BM, 2011), quienes son los mismos que 

posteriormente son integrados al sistema educativo sin ninguna garantía de que contribuirán a elevar la 

calidad educativa que demanda el país (BID, 2010; Attali, 2010; Matías, 2012). 

 

Gráfico 4.1

Región de origen del estudiante

Región Este

94.3%

Región Norte

5.7%

 

 

En este otro gráfico se verifica que el 94.3% de los estudiantes encuestados, como era de esperarse, 

proviene de la Región Este donde está ubicado el Recinto Juan Vicente Moscoso. En este aspecto, sale a 
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relucir el atractivo de la beca otorgada por el Estado dominicano para estudiar educación en el 

ISFODOSU, a través de sus diferentes recintos, elemento que acorde al informe de la SEESCyT en 2006, 

ha incidido en que la carrera de educación sea la primera en número de estudiantes; y por esta razón, 

según el informe de la OCDE de 2008, el  ISFODOSU se ha posicionado como una de las principales 

instituciones formadoras de docentes del país, sólo superada en número de estudiantes por la UASD. 

 

Es evidente que el Recinto Juan Vicente Moscoso es una de las alternativas más viables para los jóvenes 

de escasos recursos económicos de la Región Este de acceder a una carrera universitaria, si se considera 

que la Universidad Central del Este (UCE), localizada en la Ciudad de San Pedro de Macorís, es privada, 

por lo que no todos pueden costearla, y el hecho que la UASD, la cual cuenta con el Centro Universitario 

Regional de San Pedro de Macorís (CURSAPEM),  aunque sea pública, exige el pago de cuotas mínimas 

semestralmente, y la duración de sus programas de licenciatura es de cuatro años, en contraste con el 

programa de Licenciatura en Educación Básica del ISFODOSU que todavía dura tres años, siendo así más 

atractivo para aquellos jóvenes que buscan un formación profesional que les permita integrarse al 

mercado laboral de manera más rápida (Tedesco y Tenti, 1999; Dauhajre y Escuder, 2002; Aguerrondo, 

2002; González, 2003; Vaillant, 2004; Imbernón, 2004; SEESCyT, 2006; OECD, 2008). 

 

En adición a lo ya dicho, se constata que el 5.7% de los estudiantes encuestados procede de la Región 

Norte del país. Según el Departamento de Estadísticas del Recinto Juan Vicente Moscoso (2010), varios 

estudiantes proceden de provincias de la Región Norte como La Vega, Santiago, Samaná, y Sabana de la 

Mar, entre otras; pero de todas ellas, la provincia de Samaná es la más predominante, a la cual se 

accede más fácilmente por las vías terrestres que conectan con Sabana de la Mar, lo que ha sido 

beneficioso para aquellos interesados en estudiar educación en el ISFODOSU, tanto de dicha provincia 

como de las demás, debido a la ubicación estratégica del Recinto. 

 

Otros factores que influyen en esta migración de estudiantes desde Samaná y demás provincias 

norteñas son, en primer lugar, el servicio de internado que ofrece el Recinto, pues de esta manera 

pueden permanecer en el mismo de lunes a jueves, para luego regresar a sus hogares a partir del mismo 

jueves en la tarde (ISFODOSU, 2006); y la reputación ganada del Recinto Juan Vicente Moscoso de ser 

una institución formadora con una calidad probada, en parte heredada desde cuando era aún Escuela 

Normal (Almánzar, 2008; OCDE, 2008). 
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Esta presencia de estudiantes de distintas partes del país consolida el liderazgo del ISFODOSU como 

institución formadora en todo el país, debido básicamente a las facilidades, ya señaladas, que oferta a 

un estudiantado de escasos recursos económicos con deseo de superación (ISFODOSU, 2008; 2010; 

MEESCyT, 2010). 

 

Gráfico 4.2

Zona de residencia del estudiante

Urbana

79.2%

Rural

20.8%

 
 

En este gráfico se observa que el 79.2% de los estudiantes de pasantía profesional vive en zonas 

urbanas, y solamente el 20.8% habita en zonas rurales. Refiriéndose a este aspecto, Dauhajre y Escuder 

(2000) plantean que los candidatos a ingresar al sistema público de enseñanza proceden en su mayoría 

de las capas más bajas de la sociedad,  localizadas en los barrios marginales de las zonas urbanas o de 

lugares rurales donde hay pocas oportunidades de progreso. 

 

Dicha afirmación concuerda con lo expresado por los expertos Rama y Navarro (2002) en cuanto a que la 

presencia de los centros regionales de formación de profesores constituye una ventaja para que las 

poblaciones circundantes de estratos socioeconómicas desfavorecidos accedan a los mismos con la 

esperanza de mejorar su situación inmediata con el estudio de magisterio, aprovechando subvenciones 

estatales cuya finalidad es incentivar el flujo de nuevos ingresantes en un contexto de desmotivación 
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generalizada por el estudio del magisterio con la promesa de algún nombramiento en un puesto 

docente de cualquier escuela pública (Tedesco y Tenti, 1999; Aguerrondo, 2002). 

 

Es obvia la ya señalada tendencia de las personas de lugares encarecidos que acceden a los programas 

formativos docentes, sobre todo los más jóvenes en circunstancias poco halagüeñas para la educación, y 

en consecuencia para la clase magisterial, como sucede actualmente en la República Dominicana (PNUD, 

2010; BID, 2010; Ceara Hatton, 2011). 

 

Estos jóvenes tienen como meta principal terminar sus estudios para ver concretizados sus planes de 

conseguir algún nombramiento público, por la estabilidad laboral que trae. Pero los bajos salarios y las 

condiciones en que se ejerce la docencia no permiten que tomen a la profesión docente como único 

oficio, existiendo siempre el segundo plan de estudiar otra carrera o abandonarla para buscar otras 

alternativas ante la aparición de ofertas laborales mejor remuneradas (Liang, 1999; Vaillant, 2004; 

SEESCyT, 2005; Morduchowicz, 2009; ADP, 2010). 

 

Gráfico 5

Situación laboral del estudiante

Empleado/a

33.0%

Desempleado/a

67.0%

 
 

Se puede apreciar que el 67.0% de los estudiantes de pasantía profesional de la promoción 2007-2010 

está desempleado y el restante 33.0% posee empleo. La mayoría de los estudiantes desempleados 
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estudian en la mañana, siendo los que tienen empleo los que tienden a preferir la tanda vespertina 

(Unidad de Registro del Recinto, 2010). 

 

Investigadores como Vaillant (2004 y 2006) y Morduchowicz (2009) presentan evidencias de la relación 

existente entre el elevado número de personas que estudian educación y la expectativa creada de 

obtener un empleo, ya que desde finales de los ochentas el patrón ha sido que sean las personas de 

escasos recursos los que acudan masivamente a los centros de formación de maestros, respondiendo a 

promesas gubernamentales que no siempre son cumplidas. En este sentido, señalan que cada vez son 

los más jóvenes que acuden a estos llamados, siendo la mayoría dependiente de sus padres y de sexo 

femenino, lo cual explica que el 67.0% de los estudiantes objeto de estudio todavía no trabajen, aunque 

la expectativa del empleo, como se ha evidenciado,  representa su principal motivación (ENDESA, 1991; 

ONE, 1993; Liang, 1999; Rama y Navarro, 2002; Méndez, 2004).  

 

Respecto a este mismo hallazgo, la SEESCyT, en su informe de 2005 y en un estudio cuantitativo sobre 

deserción universitaria realizado el mismo año por Mayra Brea de Cabral, tomando como población a los 

estudiantes de la UASD, se confirma que la carrera de educación desde finales de los noventas se ha 

mantenido en constante crecimiento y es la que menor grado de deserción registra, a pesar de la crisis 

económica de los últimos años, la cual obligó a que el 50% de los estudiantes que ingresaron a las 

universidades públicas y privadas del país entre 2002 y 2007 abandonaran los estudios antes de 

terminar la carrera, principalmente, por el factor económico, seguido por los factores familiares y 

académicos (CINNES/INTEC, 2010). 

 

Los estudios realizados de implicaciones económicas para los docentes dominicanos como los 

elaborados por Dauhajre y Escuder en 2000 y 2002, así como el informe de la OECD de 2008, revelan 

que la persistencia mostrada por los estudiantes de educación en concluir sus estudios dentro de un 

clima socioeconómico desfavorecedor está condicionada por beneficios de ayuda inmediata como la 

beca que reciben en el ISFODOSU, la cual aparte de la subvención total de la colegiatura, incluye para lo 

estudiantes que viven más lejos, internado optativo con acceso a tres comidas y meriendas, como 

sucede en el Recinto Juan Vicente Moscoso, lo que también permite comprender que la mayoría de los 

estudiantes de pasantía profesional de la promoción 2007-2010, haya podido permanecer sin trabajar, a 

pesar de su ya comprobada difícil situación económica. 
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En relación a los estudiantes que trabajan (33.0%), situados en su mayoría en la tanda vespertina, éstos 

son los que más responsabilidades familiares asumen, fundamentalmente en lo alusivo a hijos, esposos 

o padres dependientes (Departamento de Registro y Admisiones del Recinto, 2010).  

 

De acuerdo al informe Attali (2010) en la República Dominicana por los niveles tan altos de desempleo 

formal, la población ha creado fuentes de trabajo informales, en los cuales hay un elevado número de la 

población joven representada, evidenciado que cuando se indica que una persona ‘‘trabaja’’, no 

necesariamente lo hace en empleo formal. En el campo laboral educativo nacional, por estadistas 

consultadas, se ha convertido en una práctica común la posibilidad de que un estudiante de educación 

esté ejerciendo como docente sin título o como ayudante, lo que también puede formar parte de los 

trabajos que este 33,0% desempeña (Malagón, 1990; SEEBAC/BID, 1993; UNESCO, 1993; APEC, 1998; 

OCDE, 2008). 

 

Al respecto, el informe sobre el empleo de la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), para 

República Dominicana en 2010, muestra que la tasa de desempleo juvenil es muy superior a la de otros 

países. El 29% de las personas desempleadas corresponden a jóvenes de 15 a 24 años, siendo la tasa 

general de desempleo de 15.8%, en descenso si se compara a la del 2009 con un 16.8%. 

 

La OIT sostiene que estas cifras indican que la juventud continúa siendo el grupo más afectado por la 

subutilización con tasas de desempleo que casi duplica el promedio nacional en la mayoría de los países. 

Por consiguiente, se infiere que la carrera docente, una de las más masificadas a nivel nacional (SEESCyT, 

2008), se ha convertido en una posibilidad segura y permanente de empleo para este segmento 

poblacional, hecho que deteriora a largo plazo la calidad educativa por los pocos controles de aquellos 

que ingresan y egresan (PNUD, 2010; EDUCA, 2010). 

 

‘‘Se hace urgente un mejoramiento dramático de las capacidades profesionales, de las condiciones en 

que se desenvuelve el ejercicio profesional docente y en las condiciones sociales de existencia de los 

maestros y maestras. Sin ello no habrá renovación o reinvención de la escuela y la educación’’ (Villamán, 

2003: p. 98). 

 



657 

 

Gráfico 6

Tipo de Estudiante

Interno/a

12.3%

Seminterno/a

34.9%

Externo/a

52.8%

 
 

 

Se puede ver en este gráfico que el 52.8% de los estudiantes de la promoción 2007-2010 está en la 

categoría de externo, es decir, solamente estudia en el Recinto y regresa a su casa al agotar las jornadas 

de instrucción. En la categoría de seminterno está el 34.9%, representado por los estudiantes que 

estudian en el Recinto con derecho a comidas y meriendas, pero no se quedan a dormir. Por último, está 

el 12.3% en la categoría de interno, representado por los estudiantes que estudian en el Recinto y que 

poseen acceso a las comidas, meriendas y a los dormitorios de lunes a jueves, y también los fines de 

semana, si informan a tiempo su deseo de quedarse estudiando en las instalaciones de la institución.  

 

Según la Unidad de Registro del Recinto (2008) estas categorías de estudiantes fueron establecidas 

cuando la Orden del Amor de Dios asumió en 1990 la dirección del Recinto Juan Vicente Moscoso 

(Almánzar, 2008). 

 

Los estudiantes externos en otras instituciones de educación superior, normalmente toman los horarios 

vespertino, nocturno o de fines de semana para poder trabajar, puesto que es una tendencia de la 

realidad socioeconómica del país que un alto porcentaje de estudiantes tenga que trabajar para poder 

costear sus estudios o porque han contraído obligaciones en el plano familiar. Pero esta variabilidad en 
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los horarios laborales entorpece su asistencia a las clases, llevándoles en muchos casos a desertar (Brea, 

2005), constituyendo la minoría de esta población que no trabaja por ser todavía dependiente de sus 

padres o tutores o porque están todavía desempleados (OIT, 2010; CINNES/INTEC, 2010).  

 

En el caso del Recinto Juan Vicente Moscoso las tandas de clases para estudiantes regulares (de horarios 

fijos durante la semana) están ordenadas de 8:00 AM a 1: 00 PM, y luego de 2:00 AM a 7:00 PM, de 

lunes a jueves, por lo que solamente queda la segunda opción para los que  trabajan en la mañana. 

También asisten a este horario vespertino aquellos estudiantes que tienen familiares dependientes 

como hijos pequeños y padres envejecientes que necesitan de cuidado y atención, lo cual justifica que el 

porcentaje más alto de estudiantes pasantes (52.8%) esté en la categoría de externos (De la Rosa, Peña, 

y Guzmán, 1999; Dirección Académica del Recinto, 2010). 

 

Llama la atención que el 34.9% de los estudiantes pasantes, porcentaje muy significativo, esté en la 

categoría de seminternos, ya que los seminternos junto a los internos (12.3%)  tienen acceso a comidas 

y meriendas, lo cual es un factor fundamental para que los estudiantes de más escasos recursos puedan 

hacer más llevadera su permanencia en la Institución, como parte de las políticas gubernamentales de 

apoyo a los mismos, por entender que sin estas ayudas las posibilidades de deserción aumentarían, 

dado el poco incentivo de que adolece la carrera docente (Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; EDUCA, 

2006; OECD, 2008; ANJE, 2010). 

 

D. INFORMACIONES ESPECÍFICAS 

 

7. Interés personal por la profesión 



659 

 

Gráfico 7.1

Familiares cercanos dedicados al magisterio

Sí

63.2%

No

36.8%

 
 

En este grafico se observa que el 63.2% de los pasantes posee familiares cercanos dedicados al 

magisterio y el restante 36.8% señala que no. Los psicólogos sociales Eagly y Chaiken (1995); Perloff 

(2003); y Feldman  (2005), entre otros, sostienen que los ejemplos profesionales de los familiares más 

cercanos (madre, padre, hermanos…) y personas del medio circundante (amigos, vecinos…) influyen 

determinantemente en la escogencia profesional de los individuos, debido a que por medio de sus 

actitudes transmiten un mensaje de aprobación o desaprobación respecto a ciertos oficios o carreras. 

Por tanto, el hecho de que el porcentaje más alto de pasantes tenga familiares dedicados al magisterio 

es un indicador contundente, entre tantos otros, que explica su decisión de estudiar la carrera docente 

(Tedesco y Tenti, 1999; Vaillant, 2004).  

 

En cuanto al aspecto señalado, Rama y Navarro (2002) plantean que los educadores reciben un 

reconocimiento académico y social por enseñar y cuidar a niños y adolescentes que va aumentando en 

la medida que la educación adquiere importancia para el desarrollo de los países, lo cual incide en las 

poblaciones crecientes para motivar a las nuevas generaciones a estudiar educación. Pero que la 

discrepancia que se produce entre el valor que asignan al maestro y sus condiciones laborales tan 

deterioradas, permite pensar que son otros los factores que impulsan a los más jóvenes a estudiar 

educación y no solamente el ejemplo de otras personas que ejercen la carrera docente (Schiefelbein, 

1998).  
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Sin embargo, la influencia de familiares que son profesores es uno de los factores más fuertes para 

tomar esta decisión, pues siempre el candidato toma como referente la mejoría en la vida de quien ha 

tenido semejantes condiciones a las suyas si los  beneficios hacen alguna diferencia, auque sea mínima, 

y por esta razón muchos miembros de una misma familia pueden estar ejerciendo el magisterio, 

convirtiendo esta profesión el medio principal del ingreso familiar (Vaillant, 2004). 

 

Dicho aspecto ha traído a los peores candidatos a estudiar magisterio, pues su interés real no surge 

inicialmente por lo vocacional, sino por la meta de obtener un empleo para alcanzar metas más altas en 

su escala de valores, lejanas la mayoría de las veces a la docencia misma, siendo ésta una de las razones 

principales de la baja calidad educativa de los países (PREAL, 1998; Macías, 2003; Hunt, 2009; Foro 

Juvenil, 2011). 

 

22.4%

38.8%

23.9%

9.0%
6.0%

Muy alto Alto Ni alto, ni

bajo

Bajo Muy bajo

Gráfico 7.2

Si  tiene familiares cercanos dedicados al magisterio, grado en 

que este factor fue decisivo para estudiar magisterio

 
 

En este gráfico se confirma lo externado en el anterior (7.1) con relación a si los familiares cercanos 

incidieron en que los pasantes estudiaran magisterio. Se evidencia que el 38% de los pasantes considera 

que sus familiares cercanos influyeron en un grado alto para que estudiaran magisterio; el 23.9% opina 

que su influencia fue de un grado ni alto ni bajo; el 22.4% afirma que fue de grado alto; el 9.0% señala 

que fue de grado bajo; y el 6.0% indica que fue de grado muy bajo.   
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Tal como se evidencia, la influencia de sus familiares cercanos en que estudiaran magisterio fue 

preponderante, por los porcentajes arrojados en los grados muy alto (38%) y alto (22.4%). En estudios 

de incidencia nacional como los de Dauhajre y Escuder (2002); y OECD (2008) sale a relucir la tendencia 

de los jóvenes de escasos recursos de seguir los patrones familiares de escogencia de la carrera docente 

para lograr metas que por otros medios les son muy difíciles de conseguir (Tedesco y Tenti, 1999; Rama 

y Navarro, 2002; Vaillant, 2004; EDUCA, 2006; Vaillant y Rossel, 2006).  

 

Gráfico 7.3

Amigos que ejercen la carrera docente en su comunidad

Sí

90.6%

No

9.4%

 
 

En este gráfico se puede percibir que el 90.6% de los estudiantes afirma que tiene amigos que ejercen la 

carrera docente. Solamente el 9.4% dice que no tiene amigos profesores. Datos estadísticos sobre el 

crecimiento de estudiantes de pedagogía a nivel nacional, revelan que la profesión docente se ha 

masificado de tal manera que el control de la calidad de los que egresan se ha perdido. Sugieren que en 

lugares de alta incidencia de pobreza y pobreza extrema como en provincias de la zona Este de la 

República Dominicana, entre las que están San Pedro de Macorís y El Seibo (PNUD, 2008), es donde la 

profesión docente ha tenido más notable crecimiento en la población joven (SEESCyT, 2006; OCDE, 

2008; MESCyT, 2008), por lo que se puede considerar común que los estudiantes pasantes tengan 

amigos maestros en sus comunidades que en su momento fueron motivados a estudiar magisterio por 
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los mismos intereses, y que de alguna manera, también, les hayan influenciado en su decisión de 

estudiar magisterio. 

 

El 9.4% de los estudiantes que afirma no tener amigos profesores es una representación de lo que está 

pasando en las comunidades de procedencia, donde el poco acceso a las oportunidades de desarrollo 

individual (PNUD, 2010) lleva a los más jóvenes a aprovechar los medios que el entorno les ofrece, no 

porque otros hayan incidido en su decisión, sino porque fueron motivados por otros factores muy 

personales (Pozo y Monereo, 2002; García, 2006). 

 

Gráfico 7.4

Grado en que influyeron los amigos en su decisión de 

estudiar magisterio
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La influencia de los amigos en la decisión de estudiar magisterio de los pasantes queda  evidenciada con 

el 40.6% del total que afirma que fue de grado alto, seguido del 21.9% que indica que dicha influencia 

fue en un grado ni alto ni bajo. Sin embargo el 14.6% señala que la influencia de los amigos fue de grado 

muy alto, el cual sumado al porcentaje mayoritario de 40.6% que la cataloga como de grado alto, 

reafirma que la gran mayoría de los estudiantes en pasantía profesional concuerda que sus amigos 

incidieron bastante en su decisión de estudiar magisterio. 
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No obstante a tales resultados, no deja de ser significativo que el 12.5% exprese que la influencia de sus 

amigos fue en grado bajo, y que el 10.4% la sitúe en grado muy bajo, validando así lo externado en la 

parte final del comentario del gráfico 7.3, en relación a que se percibe una decisión por 

autodeterminación que aunque está expresada en porcentajes minoritarios, sugiere una independencia 

de criterio en cuanto a la escogencia de la carrera docente. 

 

Los hallazgos descritos reafirman que muchos de los estudiantes que ingresan al estudio de la carrera 

docente proceden de entornos sociales compartidos como el hogar y vecindarios (PREAL, 2009), por lo 

que es frecuente que ya tengan lazos de amistad desde los niveles educativos previos, incidiendo este 

hecho a que se animen unos a otros a emprender proyectos juntos (Rivera, 2007; Unidad de Registro y 

Dirección Académica del Recinto, 2010). 

 

Gráfico 7.5

Antes de estudiar esta carrera: Contacto laboral con la 

realidad docente

Sí

74.5%

No

25.5%

 
 

En este gráfico sobre los pasantes que tuvieron algún contacto laboral con la realidad docente antes de 

decidirse por estudiar esta carrera, se establece que el 74.5% dice que sí y el 25.5% afirma que no. El 

hecho de que la mayoría de los pasantes hayan tenido contacto previo con el trabajo docente concuerda 

con estudios como los de Dauhajre y Escuder (2000 y 2002); Vaillant (2004); Vaillant y Rossel (2006); 

Careaga (2007); y OECD (2008), que demuestran una alta representación de profesores por familias, lo 



664 

 

cual pudo haber incidido en que muchas hayan tenido experiencias empíricas con la profesión (Tedesco 

y Tenti, 1999). 

 

2.5%

48.1%

21.5%

10.1%

17.7%1. Fue ayudante de profesor

2. Fue profesor no diplomado

3. Hizo horas de servicio social 

obligatorio de bachiller

4. Fue sustituto de profesor

5. Desempeñó algún cargo 

administrativo en alguna escuela

Gráfico 7.6

Forma de contacto con la realidad docente

 
 

Este otro gráfico complementa lo esbozado en el anterior en cuanto al contacto laboral con la realidad 

docente que tuvieron los pasantes. Aquí se evidencia, en primer lugar,   que el 48.1% fue sustituto de 

profesor; en segundo lugar, el 21.5% hizo horas de servicio social obligatorio en el bachillerato; en tercer 

lugar, el 17.7% fue ayudante a profesor; en cuarto lugar, el 10.1% fue profesor no diplomado; y en 

quinto lugar, el 2.5% desempeño algún cargo administrativo en alguna escuela. 

 

Estos resultados pueden explicarse por informaciones arrojadas en informes como los realizados por la 

SEESCyT (2005) y EDUCA (2006 y 2010) que plantean que la baja estima en que se tiene al trabajo 

docente (Malagón, 1990; OCDE, 2008) favorece a que el mismo sea desempeñado con ligereza por 

personas poco idóneas (Rama y Navarro, 2002), aunque puedan tener buenas intenciones, como 

resultado de la improvisación que ha afectado durante largo tiempo al sistema educativo dominicano 

(INAFOCAM, 2004), convirtiendo las escuelas en laboratorios de intereses particulares, sea por 

incidencia de la política partidista (Murray, 2010) o por las desesperación de los profesores que en 

múltiples ocasiones tienen que abandonar las aulas para realizar protestas por reivindicaciones (ADP, 
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2007 y 2010), o atender asuntos personales, viéndose obligados a buscar reemplazos en medio de la 

presión de no perder el empleo (ANJE, 2009 y 2010; Mejía, 2010; PNUD, 2010; BID, 2010). 

 

8. Contexto institucional 

Gráfico 8.1

Apreciación de su adaptación a la institución
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Se puede apreciar en este gráfico que el 53.8% de los pasantes afirma que el proceso de adaptación a la 

Institución fue agradable; y el 24.5% dice que fue muy agradable, contrario al 12.3% que catalogó su 

adaptación como difícil; el 0.9% como muy difícil; y el 8.5% como frustrante.  

 

Como los porcentajes de pasantes más significativos indican que la adaptación a la Institución fue 

agradable (53.6%) y muy agradable (24.5%), se deduce que los elementos del entorno académico que 

caracterizan al Recinto han creado una atmósfera donde los estudiantes se sienten acogidos y aceptados 

(ISFODOSU, 2006 y 2007), elemento muy característico de los institutos de formación docente que 

aplican políticas estatales de incentivo a los estudiantes de educación, dadas sus precarias condiciones 

económicas (PREAL, 2004). 
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De acuerdo al PREAL (2009), seleccionar alumnos académicamente competentes para la docencia, 

formarlos adecuadamente para los retos que plantea la enseñanza y retenerlos en la carrera docente, 

son en la actualidad metas prioritarias de los sistemas educativos, debido a que las evidencias de 

investigaciones sobre los problemas de calidad educativa apuntan a que los buenos maestros inciden en 

el logro académico de los estudiantes. 

 

No obstante a esta aseveración, en la República Dominicana los estudiantes que están ingresando al 

estudio de la carrera docente no son de los mejores estudiantes del país, por las deficiencias académicas 

que presentan, arrastradas de los niveles educativos Básico y Medio (SERCE/LLECE, 2008; PNUD, 2010); 

su falta de vocación para la profesión; y su permanencia en el estudio de la misma por intereses 

secundarios (OCDE, 2008; PNUD, 2010; EDUCA, 2010), obligando a instituciones formadoras de 

maestros como el ISFODOSU y la UASD a trabajar con el producto que llega (SEESCyT, 2008; ISFODOSU, 

2010). 

 

Este hecho es un reflejo de lo que está sucediendo en muchos países de Latinoamérica donde el estatus 

de la profesión docente se ha degradado, tal como lo afirma la investigadora Rosa María Torres (2009, p. 

1): 

 

‘‘La realidad ya no tolera más dobles discursos en torno al tema docente y a la calidad de la educación: el 

docente, importante en el discurso pero desatendido en la práctica, desmotivado y desprofesionalizado, 

que abandona la escuela y hasta el oficio, que migra al extranjero en busca de cualquier empleo, que 

escoge la docencia ya no como vocación u opción de vida, sino como supervivencia o camino de paso 

hacia una oportunidad mejor. Lo que se ha “ahorrado” en docentes en las tres últimas décadas ha tenido 

un costo altísimo para nuestros países: paros y huelgas que bloquean regularmente los sistemas 

escolares restando no sólo días de clase a los alumnos, sino credibilidad a la educación pública; esfuerzos 

y recursos invertidos en formación, capacitación y experiencia docente que terminan siendo usados en 

otros campos de actividad o en otro país; desmotivación, estrés laboral y pronunciado ausentismo 

docente’’. 
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Gráfico 8.2

Grado de incidencia de los elementos instucionales en su 

percepción actual de la profesión docente

 
 

De acuerdo a los pasantes, los elementos institucionales que por orden inciden en su percepción actual 

de la profesión docente son: los formadores (33.0%); los servicios de orientación vocacional (29.2%); los 

compañeros de estudio (20.8%); las convivencias con estudiantes, formadores, y otros recintos (9.4%); y 

el programa de estudio (7.5%).  

 

Es evidente que el porcentaje más alto lo tienen los formadores (33.0%). Muchos estudios coinciden en 

que la relación que establecen los formadores con los futuros docentes es crucial para que éstos 

adquieran una perspectiva acabada de la carrera docente (Tedesco, 2002 y 2003; OCDE, 2008), basada 

en su experiencia laboral, la cual se manifiesta en su ejemplo de conducta y sus orientaciones (Lissen, 

2002; Vezub, 2007; OECD, 2008; entre otros).  

 

El ejemplo personal y profesional tiene un impacto en las percepciones que una persona se forja 

respecto a un oficio o carrera (Asch, 1946; Kelley, 1950; Widmeyer y Loy, 1988; Fiske y Taylor, 1991; 

Kunda, 2000; Reeve, 2005), que dependiendo de la interpretación que se les dé, le llevará a hacer juicios 

positivos o negativos (Anzaldúa, 2004; PREAL, 2009). Se ha demostrado que en República Dominicana 

los docentes universitarios pasan las mismas carencias que los de niveles inferiores (SEESCyT, 2006; 
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PNUD, 2010; EDUCA, 2010; BID, 2010), convirtiéndose éstos en un referente cercano sobre la realidad 

de los docentes en el país (Imbernón, 2004; SEESCyT, 2006; Peña, 2010).     

 

El segundo porcentaje significativo está representado por los servicios de orientación vocacional (29.2%) 

que son recibidos por los pasantes con más frecuencia el primer año de estudio, a través de la Unidad de 

Orientación Académica, pero que en muchas ocasiones son solicitados en períodos de crisis personales 

que suelen ocurrir durante los años de estudio como embarazos no deseados, dificultades académicas y 

faltas a la disciplina en el sistema de internado (Dirección Académica, 2010; Unidad de Orientación 

Académica, 2010). 

 

El tercer porcentaje está conformado por los compañeros de estudio (20,8%), quienes por poseer 

intereses comunes y compartir el contexto de formación (De la Rosa, Peña y Guzmán, 1999; González, 

2003; EDUCA, 2006) refuerzan o desarticulan las percepciones individuales (Dauhajre y Escuder, 2002; 

García, 2006; CINNES/INTEC, 2010).  

 

Los otros porcentajes de las convivencias con otros estudiantes, formadores y recintos (9.4%), y el 

programa de estudio (7.5%), desde el punto de vista de lo que reciben,  son algunos de los atractivos 

que descubren en el transcurso de sus estudios de la carrera docente, y que por resultarles agradables 

en la mayoría de los casos, les inducen a valorar más los beneficios de estudiar en el Instituto 

(ISFODOSU, 2010). 

 

Esto significa que aunque muchos de los pasantes hayan entrado al Recinto por razones alejadas del 

deseo real de convertirse en docentes, han adquirido una visión más clara de las implicaciones del 

trabajo de profesor, la cual podría hacerles recapacitar e impulsarles a convertirse en buenos docentes.  

9. Aspiraciones personales 
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Gráfico 9.1

CINCO METAS PROPIAS DEL EJERCICIO DOCENTE

 
 

En este gráfico se observa que entre las metas a lograr en el ejercicio docente, por prioridad de los 

pasantes, están: ser nombrado en una escuela pública (52.0%); fundar su propio colegio o escuela 

(22.7%); ser profesor de universidad (14.4%); trabajar en lo administrativo (13.4%); y trabajar en un 

colegio de prestigio (2.1%). 

 

Como se nota, el porcentaje más alto está representado por la meta de obtener un empleo (52.0%), 

puesto que la tendencia de los estudiantes de educación de origen humilde es obtener un 

nombramiento en el sistema educativo público (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA,2006; OECD, 2008), 

debido la estabilidad laboral que el mismo aporta, dado que en raras ocasiones un profesor es 

cancelado, salvo que viole ciertas normas morales en perjuicio de sus estudiantes, y que a pesar de no 

tener un buen sueldo (Terigi, 2007), aporta cierta holgura para realizar otros estudios, e inclusive, 

cumplir con las obligaciones de un segundo, y hasta un tercer empleo (PNUD, 2010; EDUCA, 2010) 

 

De igual manera, las metas de fundar su colegio o escuela (22.7%), ser profesor de universidad (14.4%), 

trabajar en lo administrativo (13.4%), y trabajar en un colegio de prestigio (2.1%), son parte de las 

aspiraciones de los pasantes que en sus imaginarios, a causa de los altos niveles de pobreza que rodean 

a San Pedro Macorís (PNUD, 2009), y al comprender que con el salario actual de los profesores de 
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escuelas públicas se les dificulta lograr las aspiraciones materiales propias de los más jóvenes (OIT, 2003 

y 2010), de una manera u otra, suponen que ejerciendo la profesión docente desde tales posiciones les 

permitiría mejores condiciones salariales, sin pensar en las exigencias y sacrificios implicados en las 

mismas, debido a las presiones de los sistemas educativos (APEC, 1999; García, 2006)), aparte de que no 

siempre se obtiene el éxito deseado, puesto que en la República Dominicana el aparato político 

existente mantiene una baja inversión educativa (PNUD, 2010) que indirectamente no garantiza que por 

medio a las mencionadas metas se obtenga un estatus de vida económicamente estable (Mejía, 2010). 

 

Gráfico 9.2

Después de finalizar la licenciatura: Lo que piensa hacer en lo 
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En este gráfico se evidencia que la mayoría de los pasantes de la promoción 2007-2010 al concluir sus 

estudios de Licenciatura en Educación Básica, desean hacer un postgrado o maestría (76.4%). Por otro 

lado, una parte significativa aspira a estudiar otra profesión (20.8); y por último, el segmento de menor 

porcentaje, no quiere estudiar más (2.8%).  

 

El hecho de que el 76.4% de los pasantes desee realizar un postgrado o maestría indica que el Recinto 

Juan Vicente Moscoso, como parte de las políticas promueve ISFODOSU (2008-2012), infunde en sus 

estudiantes la relevancia de la formación continuada como una estrategia para alcanzar los niveles de 

especialización exigidos por los sistemas educativos modernos, en los cuales ya no basta tener 

solamente un grado de licenciatura, sino que se espera a que los docentes continúen su formación 

académica para estar actualizados (Saravia y Flores, 2005; Camilo, 2008). No obstante, a causa de los 
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altos costos implicados en un programa de maestría, se comprende que los pasantes esperan que 

también les otorguen alguna beca para su realización. 

 

De igual forma, es destacable que el 20.8% de los pasantes quiera estudiar otra profesión, en vista de 

que las investigaciones sobre los ingresantes al estudio de la carrera docente señalan esta tendencia, 

como resultado de que la desvaloración que afecta a la profesión docente en los actuales momentos 

impide que ésta sea percibida como primera opción profesional, por parte de los jóvenes que pasan al 

nivel universitario (Tedesco y Tenti, 1999; Rama y Navarro, 2002;Vaillant, 2004; Vaillant y Rossel, 2006; 

OCDE, 2008; Morduchowicz, 2009), siendo a la vez un aspecto que devela la realidad de la mayoría de 

los pasantes, aunque hayan escogido dicha carrera (EDUCA, 2006; ISFODOSU, 2010).  

 

Esta situación es la que impide que buenos candidatos acudan a las instituciones formadoras de 

maestros. Las autoridades gubernamentales de la República Dominicana no tienen como prioridad 

adecentar el marco del ejercicio docente. Más bien implementan políticas aisladas para acallar protestas 

que puedan perjudicar su imagen política ante el país, sin demostrar una intención consistente en 

resolver los problemas educativos (PNUD, 2010).   Los aumentos de sueldo ocasionales son un ejemplo 

de ello, lo cuales por ser tan poco significativos y por implementarse cuado la población exige mayor 

inversión educativa, los mismos son percibidos como una provocación (ADP, 2010 y 2011; Coalición 

Educación Digna, 2010 y 2011). 

 

 

 

10. Expectativas familiares 
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Gráfico 10.1

EXPECTATIVAS DE SU FAMILIA CUANDO TERMINE LA 

LICENCIATURA

 

 

En este otro gráfico respecto a las expectativas de las familias de los pasantes cuando terminen la 

licenciatura, se aprecia que existe un porcentaje similar de opinión entre las expectativas de 

contribución al sostén familiar (36.2%) y el apoyo a otros miembros de la familia en sus estudios 

(36.2%). También la expectativa de la independencia económica posee un porcentaje significativo de 

opinión de 20.7%, seguida por las expectativas de poner un negocio propio fuera del campo docente 

(7.4%) y buscar otro tipo de empleo (6.5%).   

 

De acuerdo a la OIT (2010), la República Dominicana pertenece a los tantos países latinoamericanos 

donde las familias poseen altas expectativas de que los miembros más jóvenes ayudarán en la 

manutención familiar, lo cual incide en que los estudiantes también tengan que trabajar desde muy 

jóvenes, y en el peor de los casos, abandonar los estudios para favorecer el cumplimiento de las 

responsabilidades laborales  (CINNES/INTEC, 2010), siendo el patrón persistente que los jóvenes 

mayores tengan que ayudar a sus hermanos menores en sus estudios.  

 

De igual manera, existe la tendencia a esperar que los hijos se independicen económicamente, pero sin 

dejar de residir en el hogar de crianza para que contribuyan con sus ingresos a la manutención del 
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hogar, a la vez que se les incentiva a dedicarse a oficios de cierta rentabilidad en los cuales la profesión 

docente no está incluida (ONAPLAN, 1997; Filmus y Pimentel, 2002; Zaiter, 2003; EDUCA, 2003; OCDE, 

2008). 
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Gráfico 10.2

Expectativas familiares en cuanto a su desarrollo profesional

 

 

Como se puede observar, los pasantes señalan que su familia espera que al terminar la licenciatura 

continúen con un postgrado o maestría (61.0%). En el mismo orden, la familia espera que estudien otra 

profesión (15,6%), funden su colegio o escuela (12.8%) y que combinen el trabajo docente con otras 

actividades laborales más rentables (12.6%). Además, la familia espera que hagan carrera administrativa 

en el campo docente (4.3%). 

Respecto a estas informaciones, se debe enfatizar que la concreción de tales expectativas depende 

mucho de las oportunidades que el contexto inmediato brinda a los pasantes para obtener un empleo 

docente, principalmente en el sector público (Dirección Académica del Recinto, 2010).  

 

11. Posibilidades de desarrollo personal en su entorno 
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Gráfico 11.1

Nivel en que sitúa la posibilidad de obtener un empleo en el 

entorno donde se desenvuelve
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Como se puede observar, el 49.1%  de los pasantes indica que la posibilidad de obtener un empleo en su 

entorno es relativamente alta. Del mismo modo, el 26.4% sitúa esta posibilidad en el nivel medio, 

seguido de un 19.8% que indica que su alta posibilidad de conseguir trabajo. Por otro lado, el 2.8% 

señala que su posibilidad de empleo está en un nivel bajo y el 1.9% la pone en un nivel muy bajo. 

 

La seguridad de obtener un empleo como docente que presenta la mayoría de los pasantes en un 

porcentaje de 49.1%, sumado al 19.8% que sitúa esta posibilidad en un nivel muy alto, es provocada 

principalmente por la carencia de profesores existente en muchas escuelas del territorio nacional 

(OCDE, 2008; MINERD, 2009 y 2010), y por contar con el respaldo de personas conocidas en el sistema 

educativo que esperan su titulación para nombrarlos, convirtiéndose éstos en los que mayores 

oportunidades tienen de permanecer en el sector público (Murray, 2010; Dirección Académica del 

Recinto, 2010).  

 

En el mismo orden, el 26.4% sitúa la posibilidad de obtener un empleo como docente en un nivel medio, 

y un 1.9% la estima en un nivel muy bajo, dejando mostrar con dichos resultados el pesimismo que 
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abate a las familias dominicanas en cuanto al empleo, siendo el segmento poblacional de los más 

jóvenes el más golpeado por la crisis laboral (OIT, 2010; CINNES/INTEC, 2010). 

 

De acuerdo a un estudio del Área de Negocios de INTEC (2010), basado en una encuesta sobre la 

situación laboral de la República Dominicana, el índice de confianza sobre la situación actual de la 

economía se situó en 37.38 puntos en 2010, 5.09 peldaños más abajo que el 42.47 registrado un año 

atrás (2009), lo que ha incidido en que el 52.6% perciba de forma negativa su futuro en el país, 

específicamente en cuanto al empleo, empeorando aún más la situación familiar, de acuerdo al 64.5% 

de los encuestados. 

 

Estos altos porcentajes indican que está muy generalizada la percepción negativa respecto a la 

obtención de un empleo, específicamente en las poblaciones de más escasos recursos (PNUD, 2010; BID, 

2010), de donde procede la mayoría de los estudiantes de la carrera de educación del país (SEESCyT, 

2005; OCDE, 2008; ANJE, 2009 y 2010; ADP, 2010). 

 

Tanto en 2010 como en 2011, a nivel mundial, la crisis del empleo ha sido muy sentida. No obstante en 

países pobres como la República Dominicana la misma se hace más visible, en parte, porque las 

autoridades gubernamentales no han adoptado medidas eficaces de contingencia, ya que han enfocado 

su atención en defenderse de escándalos de corrupción que les son achacados y en buscar soluciones 

para contrarrestar el déficit presupuestario provocado por el excesivo gasto público en proyectos que 

no satisfacen las necesidades inmediatas de la población, lo que ha creado una percepción negativa de 

su gestión en la población (Attali, 2010; PNUD, 2010; BID, 2010; INTEC, 2010; Gallup-Hoy, 2011).  
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Gráfico 11.2
LO QUE INCIDE EN LA OBTENCIÓN DE UN EMPLEO EN SU ENTORNO

 
 

En este gráfico sobre lo que incide en la obtención de un empleo en sus comunidades de origen, los 

pasantes indican los elementos siguientes: la preparación obtenida (55.3%); las influencias burocráticas 

(22.7%); la experiencia docente (19.3%); la reputación individual (12.0%); y la apariencia física (1.3%). 

 

Es interesante que señalen como primer elemento de influencia a la preparación obtenida (55.3%), 

puesto que ha sido prioridad de las autoridades educativas desde comienzo del primer Plan Decenal de 

Educación (1992-2002) la titulación de los maestros del sistema educativo nacional (OCDE, 2008), siendo 

la representatividad de maestros titulados del sector público en el 2009 de 95% (Malagón, 2009). 

Además, las políticas educativas de los gobiernos de turno, aún después del citado Plan Decenal de 

Educación, han estado centradas en la formación docente, dado que las evaluaciones que se han 

realizado a la educación dominicana en los últimos años, señalan como una de sus debilidades 

principales la formación recibida por los docentes que actualmente llevan a cabo la labor de la 

enseñanza en los planteles públicos del país, a los cuales acude la mayoría de los estudiantes del país 

(UNESCO, 2002-2005; SERCE/LLECE, 2008; Foro Económico Mundial, 2009-2010 y 2010-2011; PNUD, 

2010). 
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Este enfoque sobre la formación docente, desde el 2010, ha tomado más fuerza en el país, debido a que 

la educación dominicana ha sido catalogada como una de las más deficitarias de Latinoamérica y el 

Caribe (ANJE, 2010; BID, 2010), llevando a las autoridades a iniciar en 2010 un proceso de reforma 

curricular de la carrera de educación, puesto que en diagnósticos recientes salió a relucir que los 

egresados de la carrera de educación, en sus diferentes menciones y modalidades, carecen de las 

competencias necesarias para llevar a cabo las reformas educativas que necesita el sistema educativo 

(MINERD, 2010; MESCyT, 2010; EDUCA, 2010; ISFODOSU, 2010). 

 

De igual modo, el elemento de las influencias burocráticas para obtener un empleo es muy significativo 

(22.7%), ya que los pasantes han percibido que no basta con la preparación obtenida, sino que en este 

aspecto del empleo, es necesario contar con alguien que les facilite el acceso al puesto, en parte por la 

falta de institucionalidad que está primando en las instituciones públicas del país (ANJE, 2010; PNUD, 

2010; INTEC, 2010). 

 

Otros elementos también de representatividad significativa son la experiencia docente (19.3%) y la 

reputación individual (12.0%), los cuales todavía forman parte de los requisitos exigidos por las 

instituciones educativas al reclutar personal docente, pero más en el sector privado, puesto que en el 

sector público, aunque éstos también sean importantes, no son necesariamente relevantes, 

considerando que los gobiernos dominicanos de paso han nombrado masivamente en puestos docentes 

a egresados de las universidades, la mayoría sin experiencia docente previa suficiente o ninguna, y sin 

haber sido sometidos a algún tipo de escrutinio, dando prioridad a los egresados del ISFODSU (Dirección 

Académica del Recinto, 2010; MINERD, 2010).  

 

Por último, la apariencia física (1.3%) es el elemento que menos incide en la obtención de un empleo, 

aunque no deja de ser relevante, pues muchos centros escolares podrían tomarla en consideración 

como parte de sus requisitos de entrada, principalmente en el sector privado. 

 

12. Satisfacción de las necesidades individuales 
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Gráfico 12.1
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Se puede verificar en este gráfico sobre la opinión de los pasantes en torno a si la profesión docente 

satisface las necesidades materiales de los profesores, que el 40.6% está en desacuerdo y el 30.7% muy 

en desacuerdo, resultando la gran mayoría en confirmar que la profesión docente no aporta lo que los 

docentes necesitan par vivir dignamente.  

 

Estos datos reafirman lo que está sucediendo con el magisterio dominicano desde el 2009, aunque en 

otros períodos ha sucedido igual, el cual se encuentra enfrascado en luchas reivindicativas por mejores 

salarios, saneamiento del Seguro Médico de Maestros y mayor inversión educativa (ADP, 2010; ANJE, 

2010), agudizándose dichas luchas en el año 2010, ya que su situación laboral se ha hecho insostenible 

como resultado de la crisis económica mundial que elevó los niveles inflacionarios del país (BID, 2010). 

 

Este empeoramiento del ya deprimente estado de los profesores, ha sensibilizado en extremo a la 

sociedad civil, la cual responsabiliza a las autoridades gubernamentales por su negativa persistente de 

invertir lo que por ley corresponde al sector educativo (PNUD, 2010; EDUCA, 2010; UNESCO, 2011), lo 

que traería a la vez una mejoría notable de las condiciones laborales y de vida de los docentes (UNESCO, 

2006 y; Henríquez, 2007; Vaillant, 2009). 
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Otro dato relevante es que el 12.3% de los pasantes no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con que la 

profesión docente satisface las necesidades materiales de los profesores, lo que evidencia cierto nivel de 

indiferencia sobre la situación actual de los docentes (ISFODOSU, 2010). También se muestra un 

desconocimiento profundo de dicha situación (Dirección Académica del Recinto, 2010) en vista de que el 

4.7% de los pasantes dice estar muy de acuerdo con que la profesión docente satisface las necesidades 

materiales de los docentes, y en igual manera, el 3.8% dice estar de acuerdo.  

 

Es imperativo destacar que se percibe en los pasantes una decisión conciente por el estudio de la 

profesión docente, a pesar de la situación deprimente en que se produce su ejercicio (De la Rosa, 2011). 

Dichos datos indican que los jóvenes que acuden al Recinto Juan Vicente Moscoso, dada su situación 

económica tan difícil, prefieren convertirse en docentes aunque no haya una mejoría de impacto en su 

calidad de vida, pues por lo menos a través de la misma tendrán acceso a un salario que no tenían y que 

les permitirá mitigar algunas de sus necesidades más urgentes.  

 

También se nota la prevalencia de los intereses económicos por encima de los vocacionales, lo que no es 

novedoso si se considera que los estudios realizados sobre la condición docente desde los noventas 

indican esta realidad (Camilo, 2008; Ceara Hatton, 2010; EDUCA, 2010). 
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Gráfico 12.2

CAUSAS DE INSATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES MATERIALES 

DE LOS DOCENTES

 
 

Entre las causas de insatisfacción de las necesidades materiales de los docentes, sale a relucir como la 

causa principal, los salarios desacordes a las necesidades de los profesores (58.1), seguida, con un 

porcentaje significativo,  por el mal manejo de los fondos públicos (21.8%). De igual manera, con 

porcentajes más bajos, pero también relevantes, aparecen como causas de incidencia, la corrupción en 

las instituciones estatales (9.3%), las políticas educativas equivocadas (9.1%), y las promesas 

gubernamentales incumplidas (4.7%). 

 

Todas las causas citadas son de mención común casi en todos los estudios internacionales, siendo la 

tendencia a que el salario docente sea la más debatida de todas (Liang, 1999; Dauhajre y Escuder, 2002; 

Morduchowicz, 2002; EDUCA, 2003; Vaillant, 2004; Esteve, 2004; PREAL, 2005; EDUCA, 2006; UNESCO, 

2006;Vaillant, 2006 y 2007; Moura y Loschpe, 2007; OCDE, 2008; Hunt, 2009; Morduchowicz, 2009; 

PNUD, 2010; UNESCO, 2011, entre otros).  

 

Una mención especial se debe hacer a la corrupción en las instituciones estatales, las políticas 

educativas equivocadas, y a las promesas gubernamentales incumplidas, puesto que estas tres, aparte 

del salario, son las que más protestas generan en el gremio magisterial del país.  
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El ministerio de Educación de la República Dominicana aparece entre las instituciones estatales más 

corruptas, que pone en ejecución políticas educativas que no son consensuadas con los maestros y que 

no toma en cuenta sus contextos particulares, convirtiéndolas en equivocadas, por los pobres resultados 

que obtienen en evaluaciones posteriores (ADP, 2010; ANJE, 2010), y que como en todo círculo vicioso, 

las autoridades gubernamentales prometen corregirlas repetidamente, sobre todo en tiempos de 

campañas presidencialistas que luego de ser concluidas, son olvidadas (Apolinar, 2009 y 2010; Díaz, 

2010; De la Rosa, 2010).  

 

Ampliadamente ha quedado demostrado que la realidad de las condiciones de vida del docente han 

permanecido casi idénticas al transcurrir los años, a pesar de que las autoridades gubernamentales 

puedan negarlo. Los salarios de los maestros siguen siendo muy bajos, y para colmo, hay retrasos en los 

pagos; carecen de vivienda y transporte propios, en una gran mayoría; los servicios de salud, jubilación y 

pensión son muy deficientes; existe una injusticia tácita en la administración de derechos, que por ley 

les corresponden, como permisos por enfermedad y licencias temporales de embarazo (Careaga, 2007; 

ANJE, 2009 y 2010; ADP, 2010; EDUCA, 2010; PNUD, 2010). 

 

Es de reconocer que llegar a un consenso respecto a la “cuestión docente” es difícil cuando hay tantos 

intereses involucrados. Pero se nota que en los países pobres o en vías de desarrollo, donde existe 

mucha debilidad institucional, se canalizan recursos económicos hacia proyectos que no son de interés 

de la mayoría, en este caso de los más pobres, entre los cuales están los maestros (Malagón, 1994; 

Tedesco y Tenti, 1999; González, 2002; Tedesco, 2003; Germán, 2004; Camilo, 2006; OECD, 2008; PNUD, 

2010). 

 

13. Oportunidades de promoción social  
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En cuanto a si la profesión docente permite escalar a otros niveles sociales con mejor calidad de vida, los 

pasantes opinan conforme a los porcentajes siguientes: en desacuerdo (41.5%); muy de acuerdo 

(18.9%); de acuerdo (16.0%); muy en desacuerdo (15.1%); ni de acuerdo, ni en desacuerdo (8.5%). 

 

Como se evidencia, la mayoría de los pasantes (41.5%), continuando la tendencia del gráfico 12.1, está 

en desacuerdo acerca de que la profesión docente permite escalar a niveles sociales superiores con 

mejores condiciones de vida, aspecto muy debatido por expertos como Ancell Scheker (2003); Marcos 

Villamán (2003); Consuelo Jimeno y Raymundo García (2003); Denisse Vaillant (2006 y 2009); Mejía, 

2010. Además, al sumar el 15.1% que está muy en desacuerdo, esta tendencia se fortalece más. 

 

No se puede ignorar a los pasantes que están muy de acuerdo (18.9%) y de acuerdo (16.0%), mostrando 

todavía un positivismo cuestionable en cuanto a que se puede escalar en la sociedad con mejores 

condiciones de vida desde el trabajo docente, puesto que se alberga la esperanza de que la situación de 

los maestros cambie (PNUD, 2010; EDUCA, 2010; ANJE, 2010). Sin embargo, los pasantes que indican 
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estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo (8.5%), tienden a ser aquellos que piensan que con la profesión 

docente se puede vivir, aunque de manera limitada (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2003 y 2006; 

OECD, 2008). 
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En este gráfico 13.2 se observa, de izquierda a derecha, que como posibles causas del estancamiento de 

la profesión docente, los pasantes señalan que el profesor es visto como un simple obrero (10.3%), 

siendo la alternativa sobre el bajo nivel profesional de la persona que ejerce la profesión docente la que 

no fue seleccionada (0.0%). En el mismo orden, lo pasantes ponen como tercera causa que todavía al 

educador no se le da el valor que merece (43.1%).  

 

Por otro lado, la mayoría indica que todas las repuestas anteriores son posibles (44.8%): el profesor es 

visto como un obrero, no se le da el valor que merece, y el bajo nivel profesional de la persona que 

ejerce el magisterio, salvo el 1.72% de los pasantes que seleccionó la alternativa ‘‘otra’’, especificando 

como una de las causas del estancamiento de la profesión docente, el salario tan bajo que percibe el 

maestro en una economía tan afectada por la inflación como la dominicana.  
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Las causas mencionadas, incluyendo la aportada por el 1.72% de los pasantes, son señaladas una y otra 

vez en los estudios que abordan abiertamente la condición docente,  (UNESCO, 1999; Álvarez, 2000; 

Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2003; Vaillant (2004); PREAL, 2005; Camilo, 2006; OCDE, 2008; 

Morduchowicz (2009); PNUD, 2010…), en los cuales se explica que las mismas son derivadas de las 

políticas equivocadas de los gobiernos que ejecutan reformas educativas si crear las bases necesarias de 

incentivos que las sostengan, a través de una mayor inversión en educación que motive a quienes están 

realizando el trabajo docente a tener un mejor desempeño (Barriga e Inclán, 2001; Attali, 2010; Ceara 

Hatton, 2010 y 2011). 

 

14. Valoración del ejercicio docente 

 

1.9%

6.6%

39.6%
37.7%

14.2%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Gráfico 14.1

Por la experiencia acumulada en el estudio de la carrera 

docente: Grado en que percibe que la sociedad dominicana 

valora esta profesión

 
 

Se puede observar que la opinión de los pasantes en torno al grado en que la sociedad dominicana 

valora la profesión docente, en los primeros tres niveles de apreciación, es de tendencia descendente en 

sus porcentajes, puesto que la mayoría opina que su valoración es de grado medio (39.6%), seguido de 

los grados bajo (37.7%) y muy bajo (14.2%), dando a entender que la sociedad dominicana subvalora a la 

carrera docente de forma consistente (Malagón 1990; Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; EDUCA, 2003 y 

2006; OECD, 2008; ANJE, 2009 y 2010; EDUCA, 2010; PNUD, 2008; BID, 2010).  

 

Solamente el 6.6% considera que la valoración de la profesión docente por parte de la sociedad 

dominicana es de grado alto, y el 1.9% opina que es de grado muy alto, constituyéndose estos datos en 

manifiesto de aquellos ciudadanos que afirman que la labor docente es relevante para el desarrollo del 
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país, sin dejar de reconocer el panorama sombrío en que se desarrolla (Castillo, 1997; Mejía, Castillo, 

Portorreal y Vincent, 2006;  Henríquez, 2007; EDUCA, 2010; ADP, 2010).  

 

Gráfico 14.2

Valoración personal de la profesión docente

Muy alta

66.0%

Alta

25.5%

Media

3.8%

Baja

3.8%

Muy baja

0.9%

 
 

En este último gráfico se observa que la valoración de la profesión docente por parte de la mayoría de 

los pasantes es muy alta (66.0%). También se evidencia que el segundo porcentaje mayoritario (25.5%) 

posee una valoración alta de la profesión docente, contrastando con los porcentajes minoritarios, cuya 

valoración es media (3.8%), baja (3.8%) y muy baja (0.9%). 

 

Los resultados mayoritarios muestran que los estudiantes que ingresan al ISFODODU, en cualquiera de 

sus recintos, reciben una formación docente apegada a principios vocacionales  (Almánzar, 2008) que 

son concretizados por medio al ejemplo profesional dado por sus formadores (Dirección Académica del 

Recinto, 2010).  

 

Es una política de la Institución realzar los valores y ventajas de la profesión docente, creando un 

ambiente positivo de apoyo y orientación que permite su permanencia en el estudio de la profesión 

(OCDE, 2008; ISFODODU, 2008 y 2010), a pesar de que la atmósfera creada en muchas instituciones 

formadoras de maestros de Latinoamérica y el Caribe es contradictoria a lo que pasa con los docentes 
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de diferentes contextos en su trabajo diario (Gavilán, 1999; González, 2002; EDUCA, 2003; Esteve, 2004; 

PREAL, 2005;García, 2006; UNESCO, 2006; Vaillant y Rossel, 2006; Henríquez, 2007; Moura y Loschpe, 

2007; Vaillant 2008; Martínez, 2009; ANJE, 2009 y 2010; EDUCA, 2010; PNUD, 2010; ADP, 2010).   

 

De forma contraria, los resultados minoritarios de las valoraciones media (3.8%), baja (3.8%), y muy baja 

(0.9%) parecen estar relacionados con ponderaciones personales provenientes de percepciones 

desfavorables de alto nivel de permanencia, originadas al entrar en contacto con realidades de impacto 

significativo (Feldman, 2006; Reeve, 2006), siendo en este caso el ejercicio docente, (Vaillant y Rossel, 

2006), matizado por un clima desalentador que hace que el candidato a profesor o el profesor 

principiante cuestione su decisión de ejercer el magisterio. 

 

Este cuestionamiento es resultante de aquello que es opuesto a sus supuestos previos (Tedesco y Tenti, 

1999; Esteve, 2004; García, 2006), como es el contexto de muchas escuelas públicas dominicanas, 

caracterizadas por el deterioro de su infraestructura, sobrepoblación de estudiantes por aula, falta de 

materiales didácticos y maestros desmotivados (OECD, 2008; PNUD, 2010), constituyendo éstas el 

medio lógicamente planeado de la formación inicial para entrar en contacto con la realidad docente 

(Imbernón, 2004 y 2006), tal cual como se manifiesta (ISFODOSU, 2010).  

 

En esta fase, los pasantes pueden ratificar o cambiar las intenciones iniciales que les llevaron a escoger 

la profesión docente (EDUCA, 2003; PREAL, 2005), y que es un elemento fundamental para definir su 

identidad profesional docente en el futuro (Álvarez, 2004; Saravia, 2005; y Cosse, 2006). 

 

5.2.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS GRUPOS FOCALES DE 

PASANTES  

 

En vista de la relevancia de constatar los datos más significativos provenientes del cuestionario aplicado 

a los estudiantes que finalizaron el programa de Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-

2010, se diseñó esta entrevista de grupos focales compuesta de 17 preguntas representativas de los 

objetivos, variables e indicadores de la investigación, siguiendo especificaciones técnicas de diversos 

investigadores tales como Roberto Hernández Sampieri (2006), Antonio Latorre (2007) y Hernán 

Venegas Delgado (2010), entre otros. 
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5.2.1. - Metodología de aplicación 

 

Los grupos focales fueron organizados premeditadamente siguiendo el orden de los pasantes en las 

listas de las secciones A y B matutinas y la sección C vespertina, haciendo un total de 106 estudiantes 

divididos en 13 grupos focales: 11 grupos de 8 miembros  y dos grupos de 9 miembros. 

 

A lo interno de cada grupo, se asignó una letra en orden alfabético escrita sobre una tarjeta a cada 

pasante, desde la A hasta la H en los grupos de 8 miembros y hasta la I en los de 9 miembros, con la 

finalidad de organizar los turnos de participación y facilitar el registro de algunos comentarios de alto 

rango de consenso que son citados en el desglose de los resultados. Por tanto, estos comentarios son 

codificados poniendo la letra G de la palabra Grupo, seguida del orden numérico del grupo entrevistado 

con la letra minúscula del alfabeto asignada a cada miembro para secuenciar el orden de su 

participación. Por ejemplo: G1a, G3c, G8j…  

 

Los datos se desglosan por aspectos tratados en la entrevista y se dan evidencias discursivas de lo 

opinado en los diferentes grupos focales formados, especificando el número de veces en que cada 

comentario coincide con las demás opiniones, tomando cada uno como una unidad individual para 

determinar su consistencia de aparición, la cual fue determinante para escoger los comentarios citados. 

Para este fin ha  utilizado la codificación previamente señalada. 

 

La entrevista a los grupos focales de pasantes se realizó los días 18 y 19 de octubre de 2010 en las aulas 

del Recinto Juan Vicente Moscoso, como resultado de una convocatoria únicamente para este propósito 

y aprovechando que habían acabado ya el período de pasantía, puesto que se encontraban gestionando 

sus tramites de graduación, la cual se efectuaría el 10 de diciembre de 2010, y en consecuencia, estaban 

más relajados, favoreciendo así la obtención de respuestas más reflexionadas y coherentes. 

 

El lunes 18 de octubre se entrevistaron 6 grupos, 3 en la mañana y 3 en la tarde. El martes 19 de 

octubre, en igual manera, se entrevistaron 3 en la mañana y 4 en la tarde. La duración de la entrevista 

por cada grupo focal fue de 50 a 60 minutos, dependiendo de la prolongación de las intervenciones por 

parte de los participantes de cada grupo focal, las cuales eran guiadas por la parte investigadora.  
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Las informaciones se registraron por medio de las técnicas de apuntes y grabaciones auditivas en 

cassettes, que eran inmediatamente identificadas con el número del grupo focal al que correspondían, 

siendo 13 el total de cassettes, uno por cada grupo focal para evitar confusiones. Posteriormente estas 

grabaciones fueron procesadas por las técnicas de trascripción y reducción de datos (Quecedo y 

Castaño, 2002; Hernández Sampieri, 2006; Latorre, 2007).  

Los datos fueron procesados durante el mes de noviembre de 2010 en una ardua labor de revisar notas 

y escuchar una y otra vez las grabaciones para desechar las ambigüedades, las redundancias y buscar las 

coincidencias de opiniones. Se trató lo más posible de transparentar las informaciones de manera que 

no influyesen elementos interpretativos distorsionados que pudiesen sesgar la objetividad con que se 

han captado. 

 

Ésto implicó períodos de autocrítica y reflexión en tiempos de relajamiento, lo que significa que para 

fines de las verificaciones realizadas a todos los datos, se trató de evitar los momentos de estrés 

característicos de la fase de procesamiento y análisis de datos. 

 

Tabla 5-A 

GUÍA DE LA ENTREVISTA DE GRUPOS FOCALES APLICADA A LOS PASANTES, PROMOCIÓN 2007-2010 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS TEMAS DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente 

contribuyen a mantener o a cambiar la motivación, las 

percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente. 

18. Situación económica antes de entrar a estudiar 
educación. 

19.  Situación laboral. 
20. Personas dependientes. 
21. Primera profesión que pensaron estudiar al 

terminar su bachillerato. 
22. Personas de referencia para estudiar la carrera 

docente. 
23. Motivación  inicial para entrar a esta institución 

formadora.  
24. Apreciación del trabajo de maestro en términos de 

valoración social. 
25. Estimación de la posibilidad de lograr sus 

aspiraciones materiales (casa, vehículo, viajes…) 
con el salario de maestro. 

26. Diferencia entre la concepción de la profesión 
docente antes de estudiarla y la obtenida al 
terminar el programa de estudios. 

1.2. Determinar las funciones de la asignatura de pasantía 

profesional en la consolidación  de la motivación, las 

percepciones y las expectativas   respecto al ejercicio 

docente. 

27. Percepción del profesor dominicano a partir de los 
conocimientos adquiridos por medio a la pasantía 
docente. 

28. Dificultades encontradas en la escuela donde 
realizaron sus prácticas docentes. 

29. Influencia de tales dificultades en su decisión para 
ejercer la profesión docente. 
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1.3. Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la 

posible permanencia en el sistema educativo de los 

estudiantes de término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

 

30. Atractivo de la profesión docente para las nuevas 
generaciones. 

31. Cambios que harían para que la profesión docente 
fuese más atractiva para el público joven.  

32. Factores que influyen en su comunidad para 
obtener una plaza de trabajo en el sector público. 

33. Disposición de abandonar la profesión docente 
por otro trabajo mejor remunerado. 

34. Planes futuros después de concluir la Licenciatura 
en Educación Básica. 

 

 

5.2.2.- Desglose de los datos generados de la entrevista 

 

A continuación se muestran los datos generados de la entrevista. Se ha respetado la integridad de los 

mismos conforme a las opiniones vertidas de los entrevistados.  

 

1. Situación económica antes de entrar a estudiar educación: 

 

a. Difícil: aunque el padre y la madre trabajaban, tenían muchas restricciones materiales [1] que se 

evidenciaban en sus escasas posibilidades de acceso a una alimentación y educación adecuadas, 

teniendo que estudiar en escuelas públicas con muchas deficiencias en cuanto a materiales didácticos y 

calidad de la enseñanza. Esta situación truncaba sus sueños inmediatos de ir a la universidad. ‘‘Tuvimo’ 

que i’ a escuela’ pública, ya que la situación de la familia siempre fue difícil. Bajo e’ta condiciones’ ir a la 

universidad era un sueño…’’ (G10h, con una coincidencia de 50 estudiantes del total de 106). 

 

b. Precaria: solamente el padre trabajaba, por tanto su salario a duras penas alcanzaba para cubrir los 

requerimientos mínimos de alimentación y vestido (35 estudiantes del total de 106). ‘‘En mi pueblo hay 

pocas fuentes de empleo…, la verdad, mi situación era bastante precaria, porque mis padres a duras 

penas a mí y a mis hermanos nos daban la comida y la ropa…, fuera de éso, lo demás era un lujo’’ (G5b, 

con una coincidencia de 35 de 106 estudiantes). 

 

h. Insostenible: el padre y la madre trabajaban, pero tenían que trabajar también para ayudarles en el 

sustento del hogar. Sin embargo, el nivel de desempleo era tan caótico, que muchas veces no 

podían trabajar a pesar de tener la intención. Este estado de cosas les llevaba a la desesperación, 

por lo que ni siquiera podían pensar en ir a la universidad.  
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‘‘Bueno…, insostenible e’ la palabra. Yo, de’de que tengo uso de razón, he trabajado pa’ ayudar a mis 

padres, lo cual me afectaba en mis estudio’. Sé que si lo que ello’ ganaban trabajando le’ hubiese 

bastado, no me hubieran deja’o trabajar. ’’ (G4d, con una coincidencia de 21 estudiantes del total de 

106). 

 

2. Situación laboral 

 

La mayoría de los estudiantes en horario matutino (un total de 69) y que son internos no trabaja (58 de 

69), pero la minoría que asistió al Recinto en el mismo horario y que se retiraba a sus hogares al finalizar 

las clases (11 de 69), indicó que en las tardes realiza diferentes actividades laborales, destacándose, en 

primer lugar, trabajar en negocios particulares de subsistencia como venta de productos de cuidado 

personal (perfumes, cremas, dentríficos…), salones de belleza, venta de comida, bancas de lotería y salas 

de tarea. En segundo lugar, están los estudiantes que trabajan como profesores sin título en algunos 

colegios en la tanda vespertina, pero con sueldos muy bajos que no exceden los tres mil pesos. 

 

‘‘Yo me la busco vendiendo por encargo producto’ de belleza como Avon…’’ (G4d) 

 

‘‘Tengo un salón de belleza en la casa,  pero como ’toy aquí en la mañana, lo abro de tarde’’ (Fuente: 

G7h, con una coincidencia de 2 de 11). 

 

‘‘Yo trabajo de tarde en un Mcdonald’’ (G3c). 

 

‘‘Yo atiendo una Banca de Lotería’’ (G7a) 

 

‘‘Tengo una salita de tarea para ir practicando lo que aprendo aquí’’ (G6d). 

 

 ‘‘Yo soy profesora sin título’’ (Fuente: G2b, con una coincidencia de 5 de 11). 

 

Los estudiantes de horario vespertino, de igual manera, afirmaron en su mayoría no estar laborando, 

siendo la representatividad del sexo femenino con pareja que afirmó depender económicamente de 
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ésta, pues ha optado por no trabajar a fin de cuidar a sus hijos pequeños y atender a las tareas 

hogareñas. 

 

‘‘Nosotros, los estudiantes de la tarde, normalmente trabajamo’ o atendemo’ el hogar, pero como la 

mayoría somo’ mujere’ con niño chiquito se no’ hace difícil trabajar’’ (G10h, con una coincidencia de 32 

del total de 37 estudiantes vespertinos).  

 

Los estudiantes, laboralmente activos, señalaron que entre los trabajos que realizan están: operario de 

zona franca; negocios particulares de subsistencia (salones de belleza, venta de comida, venta de 

lencería y productos de cuidado personal…) y profesores de colegios privados sin título en la tanda 

matutina.   

 

‘‘Trabajo en la Zona como operaria de manufactura’’ (G9d). 

 

‘‘Tengo un salón de belleza’’ (G10a). 

 

‘‘Cocino comida y la vendo…’’ (G10i). 

 

‘‘Vendo collares, aretes, cremas, perfumes, y entre otras cosas’’ (G11c). 

 

‘‘Yo trabajo en un colegio ayudando, pero me pagan poco porque no tengo título’’ (G12c). 

 

3. Personas dependientes 

 

Los estudiantes internos y seminternos de la tanda matutina afirmaron no tener responsabilidades de 

manutención hacia ninguna persona, sea hijo, cónyuge o padres. Al contrario, señalaron que ellos son 

todavía mantenidos por sus padres. Aclararon que sí desean ayudar a sus padres económicamente 

cuando estén trabajando. 

‘‘Los internos no trabajamos; en parte nos quedamos aquí porque no tenemo’ dinero para ir y venir, ya 

que vivimo’ muy lejos, y nuestros padres solamente pueden darnos el pasaje de ir y venir una sola vez a 

la semana…’’ (G4c, con una coincidencia de 58 del total de los 69 estudiantes matutinos). 
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‘‘Los que trabajamo’ tenemo’ siempre que mantene’ a alguien. Yo mantengo a mi mama que e’ 

enferma’’ (G2b, con una coincidencia de 11 del total de 69). 

 

Por otro lado, todos los estudiantes externos de horario vespertino (37 del total de 106) afirmaron, 

sobre todo las mujeres, tener hijos pequeños como dependientes directos, y en algunos casos, a padres 

y madres que por su avanzada edad o alguna enfermedad, necesitan ser asistidos.    

 

‘‘Yo cuido a mis hijos. Por eso estudio de tarde ’’ (G12b, con una coincidencia de 32 de 37). 

 

‘‘Por la mañana, tengo que cuidar a mis padres que son muy mayores’’ (G11d, con una coincidencia de 4 

de 37). 

 

‘‘Yo tengo que cuidar a mi abuela en la mañana y a mi esposo…’’ (G10c).  

 

4. Primera profesión que pensaron estudiar al terminar su bachillerato 

 

Entre las profesiones mencionadas, por la frecuencia de aparición están: Ingeniería en Informática (31 

estudiantes) y licenciaturas en Administración de Empresas Hoteleras (20 estudiantes), Medicina (15 

estudiantes), Mercadeo (15 estudiantes), Odontología (7 estudiantes), Contabilidad (6 estudiantes), 

Psicología (4 estudiantes), Derecho (3 estudiantes), Arquitectura (3 estudiantes), y Educación (2 

estudiantes). Como se puede percibir, solamente 2 estudiantes de los 106 pensaron estudiar educación. 

Los 104 restantes afirmaron su intención inicial de estudiar otra profesión. 

 

‘‘En realidad la profesión que quería estudiar no era Educación…, pero como no tenía recursos 

económicos y se había corrido la voz de que estaban dando beca para estudiar esta carrera, tomé los 

exámenes de admisión’’ (G1e, con una coincidencia de 104 de los 106 del total). 

 

‘‘Yo quise estudiar educación desde un principio porque me gustan los niños…’’ (G7a, con una 

coincidencia de 2 de los 106 del total). 
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Un elemento destacado entre todos ellos fue su poca solvencia económica para costear su primera 

elección profesional [2], reconociendo haber escogido la profesión docente por esta razón, dadas las 

oportunidades de beca otorgadas por el Estado. La mayoría afirmó no haber abandonado de manera 

definitiva sus aspiraciones profesionales iniciales, sino que cuando consigan un trabajo estable como 

docentes, con su salario costearían la profesión deseada. 

 

5. Personas de referencia para estudiar la carrera docente 

 

En cuanto a las personas que incidieron en su decisión de estudiar la carrera docente, los entrevistados, 

en su mayoría indicaron haber sido aconsejados por amistades, y en menor grado, por sus padres. 

Indicaron que, en principio, sus padres se opusieron a que estudiasen Educación [3], debido a que los 

profesores enfrentan muchas carencias económicas y son marginados por la sociedad. 

 

En tal sentido, dijeron que fueron sus amigos y conocidos ya nombrados en escuelas públicas, así como 

algunos de sus padres que eran maestros los que les animaron a tomar los exámenes de admisión para 

estudiar magisterio.  

 

‘‘Tengo un amigo que e’ maestro. El me dijo que me in’cribiera, que me iba ayuda’ a conseguí’ un trabajo 

de profesora en la e’cuela donde él trabaja’’ (G8i, con una coincidencia de 68 del total de 106). 

 

‘‘Mi madre es maestra, pero ella no quería que estudiara Educación porque dice que los maestros se 

mueren de hambre…’’ (G13f, con una coincidencia de 38 del total de 106). 

 

Expresaron que su decisión final fue un poco estratégica [4],  pues en vez de quedarse en sus 

comunidades haciendo nada para mejorar su situación, optaron por la carrera docente, la cual les ofrece 

la oportunidad de ganar algo de dinero que utilizarían principalmente para llevar a cabo algunas 

aspiraciones dejadas atrás, entre ellas, estudiar un carrera mejor pagada y más respetada.  

 

‘‘Yo vine porque me convenía. En Hato Mayor no había na’ que hace’. Mejor me sacrifico y hago ésto, 

aunque no paguen mucho…’’ (G9f, con una coincidencia de 104 del total de 106). 
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‘‘Bueno, lo que dicen mis compañeros es cierto, aunque todo no debe verse en sentido monetario…’’ 

(G7a, con una coincidencia de 2 de los 106 del total). 

 

6. Motivación inicial para entrar a esta institución formadora 

 

La mayoría de los estudiantes entrevistados dijo que su motivación inicial fue la beca [5], si embargo, 

también salió a relucir la reputación ganada por la Institución en la formación de buenos maestros 

desde que estaba dividida en escuelas normales. En este sentido, todos los estudiantes reconocieron 

que pensaron en lo económico más que en lo vocacional, por lo que su decisión fue de subsistencia, ya 

que la beca daba algunos beneficios como alejamiento y las comidas, en el caso de los que solicitaron 

ser internos. Otro elemento que destacaron es la duración de tres años del plan de estudios, lo cual les 

permite obtener un título profesional en poco tiempo, pudiendo así insertarse rápidamente al mercado 

laboral. 

 

‘‘Yo vine a este in’tituto pa’ aprender algo y gana’ algo de dinero pa’ ayudar a mis padre’. Pero si no 

hubiese sido por la beca, no habría venido…’’ (G6d, con una coincidencia de 75 sobre el total de 106). 

 

‘‘La reputación de la Juan Vicente fue lo que más me atrajo. Luego la beca. Aquí se preparan lo’ mejores 

maestros del Este’’ (G9h, con una coincidencia de 31 sobre el total de 106). 

 

7. Apreciación del trabajo de maestro en términos de valoración social 

 

En términos generales los estudiantes de las tandas matutina y vespertina argumentaron que existe una 

contradicción entre lo que les es enseñado en el Recinto y las opiniones de la ciudadanía en lo referente 

al estatus social del docente [6]. Indican que si bien es cierto que sus maestros formadores en la mayoría 

de las veces les hablan maravillas de la relevancia de los docentes para el desarrollo de los países, no es 

menos cierto que por las señales que envían indirectamente en cuanto sus limitaciones materiales y 

carencias de recursos didácticos plantean un panorama totalmente opuesto a sus afirmaciones. 

 

De igual manera, expresaron que sus percepciones acerca del sentir del pueblo dominicano en cuanto al 

valor social del docente son, en muchos casos, ambiguas. Por un lado, escuchan decir que los maestros 



695 

 

son como segundos padres y casi sacerdotes, debido a su nivel de entrega al prójimo, lo que convierte 

esta profesión en una de las principales de la sociedad; pero por otro lado, se desmotiva a quien desea 

ser maestro dadas las carencias económicas y difíciles condiciones laborales que atraviesa. 

 

Afirmaron que cada vez que se les pregunta cuál profesión han escogido y responden que estudian 

magisterio, sienten cierto desprecio hacia ésta por parte de quien les ha preguntado, o reciben ciertos 

comentarios de ánimo como si hubiesen escogido un oficio muy difícil de ser llevado acabo, por lo que 

su sentir en torno a la profesión docente es agridulce, pues por un lado comprenden su importancia y 

por el otro perciben que es muy subvalorada. 

 

Además, dieron a entender que el desprestigio de la profesión docente es un hecho y que ha ido 

empeorando cada vez más, puesto que los gobiernos de turno no aportan el presupuesto que requiere 

la educación para salir del atraso en que está. Dijeron que muchos ciudadanos todavía piensan que las 

personas que se dedican al magisterio han sido incompetentes en otras áreas profesionales, por lo que 

no les ha quedado otra opción, lo cual no es cierto, debido a que el factor que les ha motivado a 

considerar el magisterio como carrera ha sido mejorar en algo su situación económica aunque con ésta 

no se obtengan grandes beneficios económicos. 

 

‘‘La profesión docente es muy bonita. Sin embargo es muy mal pagada y desvalorada socialmente. Todos 

nosotros lo sabemos, pero no nos quedaba otra…’’ (G9i, con una coincidencia de 106 sobre 106). 

 

8. Estimación de la posibilidad de lograr sus aspiraciones materiales (casa, 

vehículo, viajes…) con el salario de maestro 

 

De acuerdo a sus respuestas, casi todos los grupos focales coincidieron en que siendo docente 

solamente es casi imposible concretizar las metas de índole material individuales. Afirmaron estar 

concientes de que los maestros son pobres, salvo raras excepciones. Señalan que los maestros que ellos 

conocen, en una gran parte, tienen un salario irrisible [7],  viven en casas alquiladas despojadas de las 

comodidades mínimas y carecen de vehículo propio para transportarse a sus centros de trabajo. 
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‘‘Yo me metí en e’to porque quise, pero por lo vi’to e’to no tiene futuro, ya que el maestro carece de 

cosa’ mínima’ como casa y carro… Así no podemo’ vivir. ’’ (G7e, con una coincidencia de 95 del total de 

106).  

 

‘‘Creo que un maestro puede ganar buen dinero, dependiendo donde trabaje…’’ (G2b, con una 

coincidencia de 6 del total de 106). 

 

Añadieron que ya el salario docente no corresponde a los niveles de inflación alcanzados por el país, por 

lo que los profesores se ven obligados a ejercer el pluriempleo, sea en el mismo campo educativo donde 

trabajan las tres tandas (mañana, tarde y noche), o en otras áreas más rentables, que por ofrecer 

mejores compensaciones y beneficios económicos, les arrastra completamente, abandonando 

definitivamente el trabajo docente. 

 

‘‘El salario decente no es bueno. Como está la situación económica, nadie vive con 8,000 pesos por 

tanda. Por éso mucho’ maestros con familia trabajan hasta tres tandas. E’ más, ni aún así es suficiente. 

Por éso, muchos dejan la docencia… ’’ (G5b, con una coincidencia de 106 sobre 106 del total). 

  

En estas afirmaciones de los grupos focales salió a relucir un condicionamiento a permanecer en la 

docencia de la mayoría si se generan factores como un salario digno acompañado de un paquete de 

compensaciones que impida que el valor del salario se deteriore tan rápido, una revaloración social y 

gubernamental de la profesión docente y, por último, la vocación, la cual afirmaron muchos ser 

relevante pero no fundamental para ser un buen docente. Reconocieron que en el transcurso de sus 

estudios, muchos de ellos descubrieron que tienen vocación docente, pero que en principio ingresaron 

al Instituto huyendo de sus realidades individuales, pues era mejor hacer ésto que quedarse en sus 

comunidades quejándose de su situación económica con pasividad. 

 

9. Diferencia entre la concepción de la profesión docente antes de estudiarla y 

la obtenida al terminar el programa de estudios 

 

De acuerdo a los grupos focales, en una gran parte, por sus mentes nunca pasó la idea de estudiar 

magisterio al terminar el bachillerato, porque pensaban que la docencia no era una profesión para 
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personas pobres ya que no permite, como se evidencia en los actuales momentos, tener mejores 

condiciones de vida, provocando así que fuese desestimada. En el mismo orden, otros indicaron que a 

pesar de considerarse con vocación docente, decidieron estudiar otra carrera por las mismas razones. 

Todos afirmaron que por su imposibilidad económica de estudiar otras carreras, se inclinaron a 

estudiarla por las facilidades otorgadas por el Estado. 

 

‘‘A mí no me hablaban ni en bien ni en mal de los maestros. Pero si preguntaba, lo que me decían era 

que los maestros ganaban poco, aunque éso ya lo sabía porque siempre estudié en escuela pública y allá 

los maestros se quejaban mucho’’ (G12b, con una coincidencia de 69 del total de 106). 

 

‘‘Yo sabía que los maestros ganaban poco, ya que como dijeron mis compañeros, también en mi escuela 

habían paros a cada rato…’’ (G4b, con una coincidencia de 69 del total de 106). 

 

Dijeron que en principio pensaban que era una carrera aburrida, con pocos elementos prácticos que les 

obligaría a adoptar patrones conductuales muy conservadores en comparación con lo que ellos son 

como personas jóvenes. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que por medio a las 

asignaturas diferentes que cursaban superaban miedos, traumas y prejuicios del pasado; elevaban sus 

niveles cultural e intelectual y desarrollaban destrezas comunicativas y tecnológicas que jamás 

consideraron adquirir en esta profesión. 

 

‘‘Ya yo leo y escribo mejor’’ (G3a, con una coincidencia de 79 del total de 106). 

 

‘‘Aquí por primera vez en mi vida recibo una enseñanza de calidad’’ (G8a, con una coincidencia de 21 del 

total de 106) 

 

‘‘He aprendido informática y a comunicarme mejor. Además, ahora tengo conocimientos de Filosofía, 

Literatura y otras materias interesantes’’ (G10i, con una coincidencia de 6 del total de 106). 

 

No obstante, a pesar de estas reflexiones, aclararon no sentirse a gusto con la forma en que el maestro 

dominicano es percibido por un gran segmento de la población, lo que les ha llevado a pensar a si 

aparece algo mejor ni siquiera ejercer la profesión. Afirman que están convencidos, contrario a como 

pensaban al principio, que la carrera docente es una profesión muy bella y relevante para el desarrollo 
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del país. Pero no es valorada socialmente ni es bien remunerada por el Estado, situación que afecta la 

estima de quienes la estudian y ejercen [8]. Concluyeron este tema enfatizando que de nada sirve que las 

autoridades educativas implementen reformas para elevar la calidad profesional del docente si ésto no 

se da en un contexto de mejora de las condiciones de vida y reivindicación social. 

 

 ‘‘Yo creo que el gobierno e’ el culpable… no invierten lo suficiente en educación y lo’ funcionario’ viven 

robando el dinero del pueblo…’’ (G8d, con una coincidencia de 106 sobre el total de 106). 

 

‘‘…Cuando decimos que estudiamos magisterio es como si no decimos nada o nos miran con cara de 

pena. También nos dicen que dejemos eso, que somos muy jóvenes, que por qué no estudiamos carreras 

como mercadeo o Derecho que tienen más futuro…’’ (G3c, con una coincidencia de 85 del total de 106). 

 

‘‘A mí me dicen que ser profesor es muy bueno, pero siempre añaden algo negativo’’ (G3g, con una 

coincidencia de 21 del total de 106). 

 

 10. Percepción del profesor dominicano a partir de los conocimientos 

adquiridos por medio de la pasantía docente 

 

Respecto a la percepción del profesor dominicano que tienen todos los grupos focales, éstos 

coincidieron en que pudieron observar a un profesor quejumbroso, fatigado, carente de motivación [9], 

en la mayoría de los casos, para realizar un buen trabajo, pero todavía con algo de esperanza en que su 

situación cambie. 

 

‘‘Bueno, yo practico en una e’cuela donde se nota el desánimo de muchos maestros, y  e’  frecuente que 

cuando entro a un aula, lo’ muchacho’ e’tan como chivo’ sin corral y la profesora me deja sola y se va. 

To’ le da lo mismo…’’ (G2h, con una coincidencia de 64 del total de 106). 

 

‘‘…La mayoría de los maestros no ‘tan motivado; hasta lo’ que dan clase aquí…’’ (G4d, con una 

coincidencia de 64 del total de 106). 
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Dijeron que entre los maestros más jóvenes, pudieron notar su deseo de desarrollar otras labores 

profesionales fuera del área docente, aunque no lo expresaban abiertamente. Reconocieron que tales 

actitudes, tanto de profesores jóvenes como de los de más edad les puso a cuestionase sobre si con el 

transcurrir del tiempo estarían de la misma manera.  

 

Afirmaron que por lo visto y vivido, en general, el maestro dominicano posee una actitud pesimista ante 

su futuro. Lo perciben como un profesional a quien se le exige  saber de todo un poco y a cambio no se 

le recompensa debidamente. Cada vez se le asignan más responsabilidades, pero no se les garantizan las 

condiciones adecuadas para ejecutarlas. 

 

‘‘Yo pienso que la desmotivación de los maestros es algo general. Imagínese, la pobreza afecta a la 

mayoría de la población, pero ser maestro hace que se sienta más todavía porque dicha carrera no se 

valora como debería…’’ (G1a, con una coincidencia de 84 del total de 106). 

 

‘‘…los maestros de las escuelas donde practicamos, ven la gloria cuando vamos a practicar…Nos dejan 

los cursos a nosotros para que hagamos todo nosotros solos, mientras ellos se sientan a descansar’’ 

(G5d, con una coincidencia de 11 del total de 106). 

 

‘‘…Lo cierto es que no todos los maestros son iguales. Donde yo practico, casi todos tratan de cumplir 

con su trabajo, a pesar de su inconformidad con el salario y otras cosas’’ (G13f, con una coincidencia de 

9 del total de 106). 

 

‘‘Hay una profesora que el primer día de pasantía me dijo que todavía estaba a tiempo. A lo primero no 

la entendí, pero ahora que usted hace esta pregunta… creo que estaba desencantada y no quería que me 

pasara lo mismo’’ (G1a). 

 

‘‘El profesor que me toca en quinto grado me dijo una vez que no estudia otra cosa porque ya está muy 

viejo, pero que si pudiera echar el tiempo hacia atrás, hubiera estudiado Ingeniería civil o Medicina 

porque tiene ya 25 años en el sistema y no tiene nada, que va a pedir su jubilación pronto’’ (G7i). 

 

11. Dificultades encontradas en la escuela donde realizaron sus prácticas 

docentes 
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Todos los grupos focales afirmaron que creían estar preparados para lo que verían pues ya estaban 

conscientes de que la situación de los docentes no era halagüeña. Sin embargo, al estar en las aulas 

impartiendo clases pudieron comprobar en carne viva lo que dicen los medios de comunicación en 

cuanto a las condiciones difíciles en que se desenvuelven los docentes. Dijeron que en casi todas las 

escuelas donde practicaban era evidente el deterioro de la infraestructura [10]. Los baños no eran 

higiénicos ni estaban en número suficiente de acuerdo a la gran cantidad de alumnos que atestaban las 

aulas. 

 

En igual forma, los materiales didácticos eran muy escasos [11].  Contaron que a pesar de que el Estado 

asegura la gratuidad de los libros de texto, los estudiantes no los habían recibido. En el mismo orden, el 

amueblado escolar estaba deteriorado y en cantidad insuficiente. Añadieron que los maestros tenían 

que comprar algunos materiales escolares de su propio dinero como tiza, borradores, cartulina y 

marcadores, hecho que les dificultaba también sus prácticas porque ellos muchas veces no tenían dinero 

para comprar estos insumos y muchos profesores objetaban compartir los suyos, sobre todo la tiza. 

 

Una de las dificultades bien especificada por parte de ellos fue la frecuencia de paros docentes 

convocados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) [12],  lo cual impedía cumplir a cabalidad 

su calendario de prácticas. Alegaron que aunque estos paros se justificaban, pues se exigía al gobierno 

mejores reivindicaciones para los docentes, no apoyaban que los niños perdiesen clases. Dijeron que en 

algunas escuelas no se cumplía el horario completo de las tandas escolares, principalmente el matutino, 

pues en vez de despachar a las 12:00 M. como está contemplado, se despachaba a las 10:00 AM. O las 

11:00 AM., uno que otro día. 

 

Notaron también la poca supervisión y la falta de acompañamiento al trabajo docente [13]. Pudieron ver 

que muchos maestros no cumplían con sus obligaciones, puesto que los estudiantes no recibían sus 

contenidos curriculares ni en cantidad ni en calidad. Además, la indisciplina era aparente, aunque 

argumentaron que con tantos estudiantes por aula era muy difícil pues en varios casos era común 

encontrar por aula hasta 60 estudiantes y a una profesora disfónica de tanto hablar en tono elevado o 

indiferente a todo lo que ocurría a su derredor por su agotamiento visible. 
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‘‘Las escuelas donde vamos a practicar están feas y deterioradas… Hay muchas pizarras en las que la tiza 

no escribe porque hace falta pintarlas. Además, la gran cantidad de estudiantes hace que las profesoras 

voceen y se pongan roncas’’ (G2d, con una coincidencia de 97 del total de 106). 

 

‘‘Mi escuela da asco…, los baños son poco higiénicos y en las aulas cuando llueve gotea. Así lo’ 

muchachos no se pueden concentrar en la enseñanza…’’ (G3f, con una coincidencia de 6 del total de 

106). 

 

‘‘En la mía no hay de na’, sólo un montón de libros viejo’ en la dirección… ’’ (G6a, con una coincidencia 

de 2 del total de 106). 

 

‘‘Mi escuela está bien cuidada, pero no hay recursos didácticos y en las aulas hay sobrepoblación de 

estudiante’ de hasta 50, lo cual e’ demasiado para un solo profesor…’’ (G8h). 

 

 

 

 

12. Influencia de tales dificultades en su decisión para ejercer la profesión 

docente 

 

En este sentido, todos afirmaron que estas dificultades les influenciaban de manera más negativa que 

positiva. No obstante, ellas no les impedirían ejercer como docentes debido a que preferían hacer eso a  

hacer nada. Muchos reafirmaron su meta de trabajar el magisterio por un tiempo para pagar sus 

estudios de otra profesión; otros dijeron que piensan permanecer en la profesión docente porque 

confiaban en que la situación de los docentes mejoraría. Pero, la mayoría estuvieron de acuerdo en que 

si apareciese alguna oportunidad laboral más lucrativa que el puesto docente, reconsiderarían su 

decisión [14], pues quieren elevar su calidad de vida y con le docencia se les hace muy difícil. 

 

 ‘‘Yo pienso ejercer como docente si consigo trabajo. Aunque si aparece otra cosa la hago, porque e’to 

no ‘ta  fácil…’’ (G11d, con una coincidencia de 92 del total de 106). 
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‘‘Primeramente quiero decir que vine aquí a la Juanvi porque pensé que podría mejorar mi situación 

siendo docente. Ahora que termino mis estudios, veo que con eso no basta, pues los maestros no ganan 

bien y hay que estar bien pegao en el gobierno para conseguir un trabajo’’ (G10c, con una coincidencia 

de 13 del total de 106). 

 

‘‘Bueno… e’ verda’… yo me deprimí en principio, pero a nosotros no’ enseñaron que podemo’ 

transformar la realidad…’’ (G4a). 

 

13. Atractivo de la profesión docente para las nuevas generaciones 

 

De acuerdo a los grupos focales entrevistados el atractivo de la profesión docente está en su importancia 

para el desarrollo del ser humano [15] en todas las dimensiones que le componen (intelectual, 

psicológica, física…), facilitando de esta manera, la adquisición de destrezas y conocimientos que le 

permiten convertirse en un individuo equilibrado y útil para la sociedad. 

 

Expresaron que lamentablemente el magisterio es una profesión muy sacrificada y una de las más mal 

pagadas, por lo que en el plano económico no resulta atractiva para aquellas personas que como ellos 

desean progresar y promover su estatus social. Indicaron que aunque reconocen sus virtudes aporta 

pocas soluciones a su precaria situación. Recordaron, casi a totalidad, que desdieron estudiarla porque 

era la única salida que tenían en momentos de gran crisis material. 

 

‘‘Nosotros nos vamos de aquí con muchos conocimientos que no teníamos y hemos superado muchas 

deficiencias académicas, pero la verda’ es que tenemos la sensación de haber estudiado algo que no 

garantiza un cambio de vida en lo material, aunque sí en lo espiritual…’’ (G8c, con una coincidencia de 

48 del total de 106). 

 

‘‘Sé que los jóvenes que tienen más recursos económicos no quieren estudiar Educación, porque saben 

que los maestros son pobres… Somos nosotros, los de abajo, que abrazamo’ esta profesión como 

esperanza entre lo que había a nuestro alcance…’’ (G10i, con una coincidencia de 42 del total de 106). 
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‘‘Considero que como otros yo vine aquí por los beneficios de la beca y no porque considere que la 

profesión docente es atractiva. Por lo que observé en mi pasantía la vida del maestro es de mucho 

sufrimiento…, eso no e’  lo que quiero para mi vida. ’’ (G5d, con una coincidencia de 15 del total de 106). 

 

‘‘Yo no pienso ejercer. Tengo un primo en Punta cana que trabaja en un hotel. El me dijo que cuando me 

gradúe, lo bu’que, que él me va a ayudar a conseguir un buen trabajo. ’’ (G3f). 

 

 

14. Cambios que harían para que la profesión docente fuese más atractiva para 

el público joven 

 

En este tema todos coincidieron en que la valoración de la profesión docente debe comenzar desde las 

autoridades gubernamentales. Indicaron que la sociedad dominicana, en sentido general, desvaloriza 

esta profesión porque los gobiernos de turno han dejado deteriorar el estatus del decente [16] 

poniéndole salarios de miseria y mandándole a trabajar en condiciones precarias, es decir, en escuelas 

de infraestructura decadente, sin recursos didácticos y sin garantías de un seguro de salud de calidad.  

 

Afirmaron que ante condiciones tales, es imposible que el pueblo dominicano tenga en alta estima este 

trabajo. Por tanto, lo primero que harían es hacer reivindicaciones laborales que hagan a la profesión 

docente más rentable, y en consecuencia más respetada.  

 

‘‘El gobierno es el único que puede hacer que el maestro sea más valorado, dándole un mejor salario y 

mejorando sus condiciones de trabajo… Eso es lo que sucede, si las autoridades no le dan el valor que 

merece, mucho menos la sociedad…’’ (G7f, con una coincidencia de106 del total de 106). 

 

Dijeron, además, que notaron durante sus pasantías docentes que muchos estudiantes eran agresivos e 

irrespetuosos hacia sus maestros, pero que éstos ignoraban esta situación aludiendo a que los niños y 

adolescentes estaban protegidos por ley, lo que les generaba temor de tomar cualquier medida que 

implicase drasticidad. Por tanto, debido a tal situación es necesario proteger al docente [17], tanto en su 

integridad física como moral, de manera que su estatus como profesional adquiera más valor social. 
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‘‘Pude ver que a los estudiantes le dan todo’ lo derecho’ y protección, pero a los maestros ninguno. Hay 

estudiante’ que vienen de sitio’ muy peligroso’, que creen que lleva’ un cuchillo pa’ agredi’ a otro o fartar 

el respeto a lo’ docentes e’ algo normar…’’ (G9e, con una coincidencia de 96 del total de 106). 

 

‘‘Definitivamente que los maestros necesitan más protección. Uno no sabe a quién va a dar clase’’ (G5f, 

con una coincidencia de 10 del total de 106) 

 

Por último, alegaron que como consecuencia de la corrupción que impera en las esferas 

gubernamentales [18], se hace urgente transparentar las inversiones en educación con la finalidad de 

que las ayudas lleguen a quien más lo necesita. 

 

‘‘La corrupción no deja que el país avance’’ (G7d, con una coincidencia de 46 del total de 106). 

 

‘‘En educación hay mucha corrupción. Por éso es que no se ayuda a los maestros, pues entre los 

funcionario’ se reparten las ayuda’ internacionales’’ (G5f, con una coincidencia de 37 del total de 106). 

 

‘‘Al gobierno le interesa que el país se quede bruto, para ello’ hacer lo que quieran’’ (G6f, con una 

coincidencia de 23 del total de 106). 

 

 

15. Factores que influyen en su comunidad para obtener una plaza de trabajo en 

el sector público 

 

Entre toda la diversidad de respuestas al abordar el tema de los factores que inciden en la obtención de 

un empleo en sus comunidades, los de aparición más frecuente fueron: 

 

e. Tener un contacto a lo interno del Ministerio de Educación [19] que de  seguimiento o viabilice la 

solicitud de empleo. Este contacto puede ser un familiar, un amigo o algún conocido que desee 

ayudar (55 estudiantes del total de 106). 
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f. Pertenecer a una organización política [20] que se haya comprometido al asumir el poder facilitar el 

nombramiento de seguidores en alguna plaza de trabajo del sector público (39 estudiantes del total 

de 106). 

 

g. Participar en algún concurso docente convocado por el Ministerio de Educación [21]. Sin embargo, en 

este factor afirmaron sentirse dudosos, pues tienden a no ser muy transparentes debido al 

clientelismo que todavía azota la administración pública (7 estudiantes del total de 106). 

 

h. La necesidad inmediata de reclutar docentes si la hubiere [22].  No obstante, argumentaron que este 

factor rara vez se presenta debido a que el mercado laboral docente está cada vez más saturado de 

docentes titulados, aunque no todos con la misma calidad (5 estudiantes del total de 106). 

 

16. Disposición de abandonar la profesión docente por otro trabajo mejor 

remunerado 

 

La mayoría de los grupos focales entrevistados, expresó lo ventajoso que desde el punto de vista 

humano resulta la profesión docente y que si fuera por ellos no la dejarían, ya que se identifican con la 

misión de ayudar al prójimo a superarse, lo cual es muy enaltecedor y enriquece el espíritu, pero 

siempre enfatizando  ‘‘si el contexto social de los profesores fuera otro’’ (Con una coincidencia de 106 

del total de 106).  

 

Los estudiantes enfatizaron que si son nombrados en alguna vacante pública, a pesar de las condiciones 

adversas que rodean este oficio, estuviesen más tranquilos debido a que en la actualidad tener un 

trabajo estable es muy ventajoso aunque percibiesen ingresos  mínimos [23]. 

 

Señalaron que uno de los aspectos que sopesaron al momento de decidirse en estudiar la carrera 

docente fue la estabilidad laboral que proporciona, pues en la República Dominicana es difícil que 

cancelen a los maestros a no ser que cometan serias faltas a la moral y las buenas costumbres. 

Agregaron muchos de ellos que si apareciese un trabajo más rentable tratarían de dividir su tiempo de 

forma que éste no interfiera con sus obligaciones docentes, pero si en última instancia tuviesen que 

escoger entre ambos empleos, elegirían el de más beneficio.  
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‘‘Yo lo que deseo es un trabajo estable. Por eso escogí esta profesión, porque a los maestros no los 

cancelan…’’ (G11c, con una coincidencia 68 del total de 106). 

 

‘‘Yo estoy dispuesta a no ejercer si consigo un trabajo con más beneficios económicos…’’ (G8a, con una 

coincidencia de 38 del total de 106). 

 

No obstante, una gran parte de los miembros de sexo femenino de los grupos focales que afirmó tener 

que cuidar niños pequeños o familiares de edad avanzada aseguró que tendrían que reflexionar 

seriamente la idea de abandonar el oficio docente porque éste les permite cierta flexibilidad de horarios 

para cumplir con sus obligaciones hogareñas y familiares como lavar, cocinar, limpiar la casa, entre 

otras. 

 

‘‘Si consigo un trabajo de profesora, lo cojo sin pensarlo, porque tengo tres niños y un esposo que me 

necesitan. Con el trabajo de profesora, tendría ma’ tiempo pa’ cuidarlos…’’ (G12e, con una coincidencia 

de 44 del total de 106). 

 

17. Planes futuros después de concluir la Licenciatura en Educación Básica 

 

En este último tema la mayoría de los grupos entrevistados consideró hacer una maestría, poniendo 

como condicionantes la obtención de un empleo en el sector público, su permanencia en las aulas y el 

financiamiento de la misma por parte del Estado [24]. También dicha mayoría dijo que buscará otro 

trabajo complementario al de docente para percibir más ingresos. El resto de los estudiantes afirmó que 

considera matricularse en la universidad a estudiar otra profesión tan pronto tenga un trabajo estable.  

 

‘‘Aunque esté nombrado como docente, haré otra profesión. Quizá me vaya por Derecho o Psicología’’ 

(G9d, con una coincidencia de 44 del total de 106). 

 

‘‘Yo haré una maestría, pero solamente si estoy trabajando y me dan una beca como con la licenciatura’’ 

(G6d, con una coincidencia de 35 del total de 106). 
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‘‘Depende, si estoy en las aulas, hago una maestría, pero con beca, porque éstas son muy caras’’ (G1b, 

con una coincidencia de 19 del total de 106). 

 

‘‘Yo pienso buscar otro trabajo, a aparte del de docente. Así puedo tener más ingresos’’. (G1g, con una 

coincidencia de 8 del total de 106). 

 

5.2.3.- Comentarios explicativos sobre elementos contextuales que inciden en 

las opiniones de los pasantes  

 

Se pudo evidenciar que los estudiantes de término de Licenciatura en Educación Básica de la Promoción 

2007-2010, del Recinto Juan Vicente Moscoso, proceden de familias con serias limitaciones económicas 

[1] dados los niveles de pobreza que afectan la mayor parte del país. El Informe Mundial de Desarrollo 

Humano de 2010 del PNUD, indica que en la República Dominicana el 11% de la población vive en 

hogares multidimensionales pobres y un 13% se encuentra en situación de serlo. 

 

De igual manera señala que el 47.8% de la población devenga niveles de ingresos inferiores al valor de 

una canasta básica de bienes y servicios. Estos datos concuerdan con el Informe de Desarrollo Humano 

en la República Dominicana, elaborado por el PNUD en 2009, el cual afirma que en San Pedro de 

Macorís, donde se realiza esta investigación, el índice de pobreza alcanza un 49%, ubicándola entre las 

provincias más pobres del país.   

 

El desempleo que afecta al territorio nacional con una tasa que nunca ha bajado del 14%, unida a una 

baja inversión social por parte de las autoridades gubernamentales (CNDH, 2010) influye en que la 

ayuda estatal no sea efectiva, sobre todo en comunidades rurales, conforme al informe República 

Dominicana 2010-2020, elaborado por la Comisión Internacional para el Desarrollo, dirigida por el 

experto internacional Jacques Attali. 

 

Indica, además, que la falta de empleo ha generado un muy elevado índice de ocupación informal de 

56%, con un casi 54% ‘‘en la ilegalidad’’, con salarios dos veces más bajos que en el sector formal. Sólo el 

30% de la población tiene un empleo asalariado y participa de la protección social. También indica que 

solamente el 2.1% de la población activa está sindicalizada. 
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Estos datos estadísticos explican la afirmación de la mayoría de los entrevistados en cuanto a que 

escogieron la carrera docente impulsados, principalmente, por su poca solvencia económica para 

costear su primera elección profesional [2]. Enfatizan la oposición de la mayoría de sus padres [3] cuando 

comunicaron lo que pensaban hacer, pero al no tener otra salida, continuaron adelante con su decisión, 

de todas maneras. 

 

En el informe realizado por la OCDE en 2008 titulado Políticas Educativas Nacionales, se refleja en datos 

cualitativos esta oposición en maestros del sector público que no deseaban que sus hijos e hijas 

estudiaran magisterio, a pesar de ellos estar ejerciendo la docencia, para que no vivieran tantas 

situaciones de escasez económica y material. 

 

De acuerdo a los pasantes, su decisión final de estudiar educación es una estrategia [4] para lograr sus 

aspiraciones iniciales de estudiar una carrera que les ayude a mejorar su calidad de vida, aprovechando 

las oportunidades que les brindaba su entorno inmediato.  

 

En estudios realizados por los economistas Dauhajre y Escuder entre el 2000 y 2002, se indica que existe 

una tendencia a que los estudiantes de educación de la República Dominicana procedan en su mayoría 

de las capas más pobres de la sociedad, pues ven en esta carrera cierta solución a sus aspiraciones 

profesionales, debido al bajo costo de los créditos académicos o la oportunidades de becas otorgadas 

por el Estado u otras instituciones, no necesariamente porque deseen ser maestros, sino porque con el 

empleo que puedan obtener en el sector educativo, podrían costear el estudio de profesiones más 

rentables. Además, señalan que su formación académica previa es muy deficiente, debido, en parte, a 

que también los profesores que les enseñaron eran deficientes por compartir su mismo origen 

sociocultural.  

 

Otros elementos de atractivo para la escogencia de la carrera docente arrojados en estos estudios son la 

corta duración de los programas de formación docente y la ventaja de poder obtener un empleo de 

profesor aunque todavía no se tuviese la titulación profesional, elementos que han sido muy estudiados 

por otros investigadores en Latinoamérica y el Caribe como Tedesco y Tenti (1999); Vaillant, (2004); 

Imbernón (2004), entre otros. 
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Según datos registrados por la SEESCyT, hoy denominada MESCyT, en su informe de 2005, y otra vez 

confirmados en 2010, la carrera de educación es la que más estudiantes inscritos tiene en las 

instituciones de educación superior del país y la que menos niveles de deserción presenta, no obstante a 

las precarias condiciones laborales y de vida de los docentes dominicanos, sobre todo, de los que 

laboran en las escuelas y liceos públicos del país (Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; González, 2003; 

EDUCA, 2006; OCDE, 2008, PNUD, 2010; BID, 2010; ANJE, 2010; entre otros). 

 

De acuerdo al documento ‘‘Perfil del Estudiante que Ingresa al ISFODOSU’’, elaborado en el marco de 

Rediseño Curricular de la Carrera Docente, iniciado en el 2010 por el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (MESCyT), la motivación principal de los estudiantes que ingresan al Instituto es la 

beca otorgada por el Estado [5], factor que es reafirmado por ellos en la entrevista focal, al 

preguntárseles sobre su motivación inicial para escoger la carrera docente. 

 

En dicho perfil, igualmente se establecen otras características también mencionadas en los estudios de 

Dauhajre y Escuder (2000 y 2002) y de otras organizaciones como EDUCA (2003 y 2006), y OCDE (2008), 

entre las que están: origen social marginal, pobreza intelectual, desconocimiento de la cultura general, 

deficientes competencias de lectoescritura y matemáticas, baja autoestima, escasa identificación con lo 

que quieren, migrantes de otras áreas del saber, y la mayoría mujeres.  

 

De este perfil se debe resaltar el hecho de que el sexo femenino sea el que prime en los estudiantes de 

educación, lo cual ocurre también en toda Hispanoamérica y el Caribe (Ling, 1999; Vaillant, 2004; 

Vaillant y Rossel, 2006). Según una investigación realizada por el ISFODOSU entre 2007 y 2008, el 65%  

de sus estudiantes matriculados eran mujeres y el 35% hombres, dejando indicado que en una 

proporción de 3 a 1, las mujeres prefieren estudiar y dedicarse a la pedagogía en relación a los hombres 

(ISFODOSU, 2009).  

 

Los pasantes señalan la contradicción entre lo que se les enseña y las opiniones emitidas por la 

ciudadanía [6] en torno a la realidad de los docentes dominicanos. Es de comprender que el Instituto 

como organismo estatal, por sus fundamentos institucionales y mística de trabajo no pueda lapidar su 

propia naturaleza, admitiendo públicamente y entre sus estudiantes, hechos como que los maestros 

devengan salarios bajos (ANJE, 2010; Ceara Hatton, 2011) o que los planteles donde ejercen su docencia 

presentan desgaste en su infraestructura, déficit de aulas y escasez de recursos didácticos (OECD, 2008; 



710 

 

EDUCA, 2010), de los cuales sus formadores están muy conscientes, y que ellos al realizar su pasantía 

profesional se dan cuenta por sí mismos (Coordinación de Práctica y Pasantía Docente del Recinto, 

2010).  

 

Otro elemento ya muy debatido, y que por ser de tanta relevancia para la clase magisterial nacional, los 

pasantes no lo obvian, es el salario [7]. Ellos plantean que el mismo es irrisible, y por tanto, una de las 

causas principales del desprestigio de la profesión docente (EDUCA, 2010; PNUD, 2010; BID, 2010; Attali, 

2010). Hay argumentos científicos suficientes de que la formación recibida para realizar un trabajo y el 

bienestar económico derivado de dicho trabajo, inciden directamente en los niveles de calidad con que 

es realizado (Rhadamés Mejía, Gineida Castillo, Fátima Portorreal y Minerva Vincent, 2006; ANJE, 2010; 

Schleicher, 2011).  

 

Según el PNUD entre 2005 y 2006, la media de titulación con licenciatura en la República Dominicana 

era de 56%, y por otros datos aportados por OECD, ya en 2008 el 88% de los maestros del sector público 

tenían una titulación apropiada, informaciones que permiten establecer que los bajos salarios de los 

maestros no tiene como razón preponderante la falta de formación profesional, sino la ambigüedad que 

se produce entre el reconocimiento de la importancia de elevar la calidad educativa del país por parte 

de las autoridades gubernamentales, y la baja inversión educativa, mantenida como un patrón de 

comportamiento continuado y heredado por todos los gobiernos de turno (UNESCO, 2002-2005; Foro 

Económico Mundial, 2009-2010; OCDE, 2010; BID, 2010; Attalí, 2010). 

 

Se pudo constatar que los pasantes no están conformes con  la situación degradante en que las 

autoridades mantienen al magisterio nacional, sentir que, según ellos, afecta constantemente la 

autoestima de quienes ejercen [8], impidiéndoles sentirse plenamente comprometidos con el ejercicio 

de la carrera docente (OCDE, 2008), e incidiendo directamente en la labor que realizan en las aulas, y 

que por su deficiencia, provoca bajos niveles de aprendizaje en los estudiantes (González, 2003; 

UNESCO, 2002-2005; SERCE/LLECE, 2008 y 2010; PNUD, 2010).   

 

Se evidencia de igual manera que los estudiantes de pasantía profesional describen al profesor que 

labora en los planteles públicos como ‘‘quejumbroso, fatigado y carente de motivación’’ [9]. El Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE/LLECE de 2008 y el Informe sobre el Cumplimiento del 

Calendario de Clases  de la Escuela Dominicana 2010 de EDUCA, coinciden en que la evaluaciones 
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docentes en la República Dominicana no se hacen con la frecuencia adecuada para poder aplicar un 

régimen de incentivos basado en el rendimiento escolar, hecho que afecta la psiquis de los maestros, 

haciéndoles sentir desvalorados y desmotivados y llevándoles a realizar un trabajo mecánico que no 

impacta significativamente en el logro de aprendizajes en los estudiantes (EDUCA, 2010; PNUD, 2010; 

ANJE, 2010). 

 

Un aspecto señalado por los pasantes, que empíricamente es muy demostrable, es el deterioro de los 

planteles escolares públicos [10] donde realizan la pasantía profesional. Se pudo constatar su 

preocupación e indignación debido a la conciencia obtenida de lo que significa educar con calidad. Este 

deterioro de tantos planteles escolares, el cual según la OECD (2008) abarca los centros educativos 

públicos que atienden el 80% de los estudiantes de educación básica, es debido principalmente, al bajo 

presupuesto asignado a infraestructura escolar por parte del Ministerio de Educación, el cual por datos 

dados por el mismo , en 2009 fue solamente de 36%, provocando así denuncias de organismos 

internacionales y organizaciones de la sociedad civil preocupados por la calidad educativa del país 

(PNUD, 2010; ANJE, 2010, BID, 2010, EDUCA, 2010, y otros). 

  

De igual manera los pasantes externaron que los planteles escolares carecen de los recursos didácticos 

necesarios [11] para impartir de manera satisfactoria la docencia, aspecto que coincide también con lo 

denunciado por la OCDE en 2008, en cuanto a que estas carencias impiden que la educación dominicana 

sea buena, hecho confirmado también por la UNESCO en un estudio comparativo de la calidad educativa 

de 16 países de America Latina, en el cual los estudiantes dominicanos quedaron entre los que peor 

rendimiento académico poseen (UNESCO/LLECE, 2010, p. 70).  

 

Otro aspecto mencionado es la frecuencia con que los profesores del sector público interrumpen la 

docencia para exigir reivindicaciones [12], que aunque son justas, afectan enormemente el 

aprovechamiento escolar, el cual según EDUCA (2010), a pesar de que la Misión 1000 x 1000 del 

MINERD busca que se cumpla la tanda de 5 horas, el promedio de docencia oscila entre 2 y 3.39 por 

tanda. 

 

‘‘Aún bajo las condiciones mejoradas del presente, los oficiales y agentes locales de la ADP continúan con 

el poder de irrumpir, con total impunidad, la docencia en una escuela, convocando reuniones durante 

horas laborales y a veces sin preaviso, que conducen al cierre de la escuela y al envío de los estudiantes a 
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sus casas. Ni el Estado ni el maestro tienen el poder de resistir tal abuso de poder por parte del 

sindicato’’ (Murray, 2005, p. 245). 

 

En declaraciones ofrecidas a Hoy, el 4 de octubre de 2010, la expresidenta de la Asociación Dominicana 

de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, afirma que en varias localidades del país se han escenificado 

manifestaciones que, entre otras demandas, piden alza de sueldos. ‘‘No hay forma de justificarle a los 

maestros y a las maestras que continúen un año más con los ingresos tan precarios que están recibiendo 

actualmente’’. En este argumento también estuvieron de acuerdo otras personalidades entrevistadas 

como Ivelisse Prats de Pérez y Milagros Ortiz Bosch, ambas exministras de educación; el profesor 

Enrique De León, fundador de la ADP y George Santoni, presidente de la organización Acción para la 

Educación Básica (EDUCA).  

 

Sin embargo, aunque los docentes están en su derecho de protestar, tomar la interrupción de la 

docencia como un medio para presionar a las autoridades a que cumplan sus demandas empeora la 

situación.  

 

‘‘Mientras los reclamos estén basados en recursos como la huelga, la causa de los maestros, y de la 

educación, será mal servida y la necesaria unión de la ADP con la sociedad para colocar al maestro en el 

sitial que le corresponde se traducirá, al contrario, en un aumento de la brecha que la separa de los 

sectores dispuestos a apoyarle’’ (Mejía, 2010, p. 21). 

 

En la última evaluación de la Misión 1000 x 1000, la provincia San Pedro de Macorís está entre las 

provincias con el nivel más bajo de logro en el cumplimiento del día escolar (MINERD, 2010), en parte 

por las interrupciones constantes a la docencia. Está demostrado que los países que atienden a sus 

maestros, dándoles calidad de vida e incentivos laborales, mejoran significativamente su calidad 

educativa (EDUCA, 2010).  

 

Los estudiantes de pasantía, aparte de los factores ya mencionados que afectan la calidad educativa, 

indican además, haber observado que en todo el año de pasantía, muy pocas veces notaron  que los 

profesores titulares del Nivel Básico recibiesen algún tipo de supervisión y acompañamiento a su labor 

[13], dato que contradice, en lo referido a la supervisión, las evaluaciones que realiza el MINERD en las 

escuelas para velar por el cumplimiento de la Misión 1000 x 1000 y que reafirma a la vez el poco 
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acompañamiento a los profesores como una de las causas del bajo desempeño académico de los 

estudiantes dominicanos y que está relacionada por igual a la baja inversión educativa en el país, ya que 

realizar procesos de supervisión y acompañamiento efectivos requieren desplegar unos recursos con los 

cuales, por las evidencias reveladas en los diferentes estudios realizados en el país, el Ministerio de 

Educación no posee y si los posee, son dirigidos a otros proyectos. (EDUCA, 2006 y 2010; OCDE, 2008; 

SERCE/LLECE, 2008; UNESCO/LLECE, 2010; BID, 2010). 

 

Como consecuencia de este contexto educativo nada alentador para los docentes dominicanos y los 

estudiantes, los pasantes afirmaron que muchos de los maestros con quienes ellos interactuaban, 

principalmente los más jóvenes, estaban reconsiderando buscar otro tipo de trabajo [14]. Según 

estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (2009) sólo el 6.2% de los trabajadores que no 

habían terminado la primaria en 2009 pertenecían al 20% mejor remunerado, y dicho porcentaje se 

duplicaba (11.9%) si el empleado tenía por lo menos la primaria terminada, y se incrementaba a un 

47.1% si tenía el nivel universitario, dejando así demostrado que las probabilidades de ser pobre 

disminuyen en la medida en que aumenta la educación de una persona (EDUCA, 2010).  

 

Sin embargo, en el caso de los profesores no es así. Hoy el mínimo grado académico que tiene la 

mayoría de los profesores dominicanos es una licenciatura ( PNUD, 2005-2006; MINERD, 2010 ) y cada 

vez más se les inserta a procesos formativos conforme a la reforma curricular de turno, pero ellos no 

perciben que toda la formación recibida es valorada lo suficiente en términos económicos, aunque la 

Ley General de Educación 66’97 posee toda una estructura de escalafón que da las condiciones para 

aumentos conforme a la formación recibida, la cual se aplica, pero de manera afectada por los bajos 

salarios que los maestros devengan (ADP, 2010; PNUD, 2010; EDUCA, 2010).  

 

Dichos niveles de insatisfacción, como se ha planteado ya en esta investigación, inciden en la calidad del 

trabajo profesoral, y en lo que es peor, en la posibilidad de que los maestros piensen en buscar otro 

trabajo mejor remunerado (OCDE, 2008; ADP, 2009 y 2010; EDUCA, 2010). 

 

Por las evidencias que aporta la realidad misma, los profesores están llegando al límite de la 

desesperación por la poca valoración que de su oficio tienen las autoridades, la cual se traduce en la 

tendencia de la mayoría de la juventud dominicana que puede costear sus estudios universitarios a no 

inclinarse por la profesión docente, sino por otras que les garanticen más seguridad en cuanto a la 
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satisfacción de sus aspiraciones futuras (González, 2002; Dauhajre y Escuder, 2002; Liz y Ogando, 2003; 

EDUCA, 2006).  

 

Los docentes dominicanos tienen que trabajar dos y hasta tres tandas para poder cubrir mínimamente 

sus necesidades básicas (EDUCA, 2010; CID, 2011). Muchos recorren grandes distancias para trasladarse 

a su lugar de trabajo; e impartir docencia en planteles limitados de aulas, por lo que las existentes están 

atestadas de estudiantes; y además, presentan carencias de materiales didácticos, trayendo como 

conclusión que el crecimiento económico sostenido que presenta la República Dominicana después de 

la crisis bancaria de 2003 (BID, 2010), no es congruente con la situación de la educación, principal sector 

por donde se mide el desarrollo de un país (Scheker, 2003; OCDE, 2008; Camilo, 2008). 

 

No obstante, los pasantes afirman que desde el punto de vista de los aportes que brinda la profesión 

docente al desarrollo integral del ser humano, ésta es muy atractiva [15]. En este sentido, los maestros 

representan una pieza clave para que la población adquiera mayores niveles educativos para adaptarse 

rápidamente a los cambios tecnológicos y a realizar tareas de forma más eficiente que repercuten en la 

mejora de la competitividad del país, haciendo que los costos de producción se reduzcan, y en 

consecuencia, el bienestar económico del país sea mejor distribuido en cada uno de sus ciudadanos 

(Foro Económico Mundial, 2009-2010; PNUD, 2010; BID, 2010).   

 

Debido al argumento anterior, se pudo constatar que los pasantes no comprenden la causa por la cual 

los gobiernos de turno han dejado deteriorar el estatus docente [16],  si los países del mundo reconocen 

que su desarrollo depende de la calidad educativa de sus ciudadanos (Schleicher, 2011), y se ha 

convertido en un referente común de la mayoría de los dominicanos el tema de mayor inversión en la 

educación (Gallup-Hoy, 2010), a pesar de que el actual ministro de educación Melanio Paredes plantea 

la imposibilidad de aumentar los sueldos docentes y llevar a cabo otros proyectos pautados por las 

limitaciones presupuestarias que le impone el gobierno (ADP, 2010). 

 

Una de las preocupaciones manifestadas por los pasantes entrevistados es que observaron el clima de 

inseguridad que viven los docentes en muchos planteles públicos [17], de lo cual ha pocos estudios, pero 

que comienza llamar la atención de los investigadores nacionales, por los diversos actos de violencia de 

estudiantes contra profesores, revelando la poca protección que reciben los docentes ante casos 

lamentables como éstos (Apolinar, 2009).  
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Les preocupa también los altos índices de corrupción que afectan las instituciones del país, [18], entre las 

cuales está el Ministerio de Educación, que obtuvo en la Encuesta Gallup-Hoy (2010) un porcentaje de 

opinión de que es corrupto de 40.4%.  

 

Este dato coincide con el Informe del Índice de Corrupción 2010, presentado por Iniciativa Participativa 

Anti-Corrupción (IPAC) que mide en rango de 0 a 10 el nivel de corrupción de un país, siendo el rango de 

10 la ausencia de corrupción. En este Informe, la República Dominicana obtuvo la posición número 19 

de 164 países abarcados en el estudio, obteniendo un índice de 3.0, resultado alarmante y que pone en 

duda el uso correcto de los fondos estatales por instituciones como el Ministerio de Educación, que se 

encuentra en los actuales momentos muy cuestionado por la sociedad civil y la ADP por los usos 

irregulares de los fondos del Seguro Médico de Maestros (SEMMA), bajo su administración, que en 2009 

fue auditado, sacando a relucir nepotismo, compras irregulares, transferencias a cuentas personales, la 

utilización de los beneficios de certificados financieros y asignaciones de compensaciones a funcionarios 

y empleados y cuyas consecuencias se han extendido al 2010 con la negativa de clínicas y farmacias de 

aceptar este seguro, dadas las deudas contraídas con las suplidoras de servicios de salud a causa del 

desfalco existente, a pesar de que mes tras mes a los miles de maestros dominicanos se les cobra su 

contribución económica para dicho seguro (Matos, 2009; ADP, 2010). 

 

En la misma línea de la corrupción institucional, según los estudiantes entrevistados, está obtener un 

empleo, pues si no se tiene a alguien a lo interno del gobierno [19] que utilice su influencia para 

conseguir un nombramiento en el sector público, o si no eres miembro de la organización política que 

está en el poder [20], las posibilidades se reducen significativamente debido a la inclusión de los partidos 

políticos en el sistema educativo, provocando que las escuelas sean vistas como medios para 

intercambiar plazas docentes por votos (Murray, 2010).  

 

Señalaron que aunque el MINERD haya establecido los concursos docentes para conseguir plazas de 

trabajo en los planteles públicos  [21], éstos tienden a estar viciados por el favoritismo y el clientelismo, 

dejando a un lado la capacidad profesional de las personas. Aunque no hay datos confiables sobre la 

corrupción de estos concursos, existe en la población dominicana una percepción generalizada de que el 

país es corrupto (Gallup, 2008; Gallup-Hoy, 2010; IPAC, 2010), y por tanto, los procedimientos 
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reglamentarios de entrada a plazas de trabajo pueden ser alterados en cualquier momento por 

influencias internas o externas. 

 

‘‘Desde el período Trujillista, cuando se sentaron las bases para la instrumentalización político-clientelar, 

este comportamiento se ha mantenido invariable hasta la actualidad. La llamada política social se ha 

utilizado en gran medida para la búsqueda del favor político de los gobernantes, no para fines de 

redistribución o acceso a derechos fundamentales de la población’’ (Cañete y Dotel, 2007, p. 72) 

 

Los pasantes parecen estar esperanzados en obtener un trabajo, a pesar de que el mercado laboral 

docente cuenta con demasiados maestros titulados, pero no igual número de plazas disponibles 

(SEESCyT, 2005, 2009; OCDE, 2008). Aunque el MINERD en 2009 informó la falta de 2, 354 maestros a 

nivel nacional [22], y EDUCA (2010) declara que para lograr la meta del Plan Decenal de Educación 2008-

2018 de alcanzar el 100% de cobertura en la población de niños de 5 años, y ampliar la atención a los 

que tienen menos, se requerirían 870 docentes nuevos para el período 2010-2012, por lo que urge que 

se dé entrada al sector público a maestros de probada competencia profesional para que los indicadores 

de rendimiento académico de los estudiantes dominicanos mejoren (BID, 2010).  

 

Pero los pasantes no se amedrantan, y parecen estar dispuestos a hacer todo lo necesario para obtener 

una plaza de trabajo docente [23], por la estabilidad que ofrece aunque el sueldo fuese mínimo, y 

condicionan su formación continuada de maestría a que reciban una beca como en la licenciatura [24], 

confirmando la tendencia a depender del Estado para su formación continuada en educación por sus 

niveles de pobreza (PNUD, 2008 y 2010), y no así para estudiar otra profesión con el apoyo del sueldo 

docente, lo cual es una de las expectativas de la mayoría.  

 

5.2.4. Conclusiones desprendidas de la entrevista  realizada a los grupos focales 

de pasantes 

 

 

Como 

se ha 

podido 

1.1. Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores contextuales que rodean el 

estudio de la profesión docente contribuyen a mantener o a cambiar la motivación, las 

percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente. 
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constatar, la decisión de estudiar educación por parte de los pasantes,  no estuvo motivada por meras 

casualidades, sino por la articulación de una serie de factores de distinta índole, derivados de contextos 

particulares, a los cuales se les ha denominado ‘‘ámbitos’’ y que han incidido en que dicha decisión sea 

firme. 

 

Los datos arrojados en esta entrevista de grupo focal,  indican la existencia de siete ámbitos de 

incidencia en que los factores contextuales docentes contribuyen a mantener o cambiar la motivación, 

las percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente.  

 

Para su identificación se tomó en cuenta su frecuencia de aparición en las opiniones vertidas y son 

ordenados según la importancia otorgada por cada uno de los entrevistados en sus intervenciones. 

Además, dichos ámbitos son definidos siguiendo la forma en que éstos eran comprendidos desde el 

contexto compartido de los estudiantes de término del programa de Licenciatura en Educación Básica 

de la promoción 2007-2010. 

 

Tabla 5-B 

ÁMBITOS DE INCIDENCIA EN EL ESTUDIO DE LA PROFESION DOCENTE 

ORDEN ÁMBITOS DE INCIDENCIA DEFINICIÓN CONTEXTUAL FACTORES 

1 La economía familiar 

 

Conjunto de ingresos familiares; 

capacidad de acceso a servicios y bienes 

materiales. 

Expectativas de los 

padres, Necesidades 

materiales, Proyectos 

personales, 

Oportunidades del 

entorno 

2 Las responsabilidades 

familiares 

 

Nivel de compromiso adquirido con la 

familia nuclear o familiares cercanos. 

Manutención del hogar, 

Cuidado del hogar, niños y 

envejecientes 

3 Las aspiraciones profesionales 

y materiales 

 

Deseos individuales de superación a 

través de una carrera u oficio y la 

obtención de bienes materiales. 

Conseguir un empleo, 

Tener un buen sueldo, 

Hacer otra carrera, 

Mejores condiciones 

laborales, Hacer una 

maestría, Adquirir una 

casa y un carro. 

4 Las relaciones sociales 

 

Relaciones con otras personas que 

facilitan la obtención mútua de diversos 

beneficios que van desde lo espiritual 

hasta lo económico. 

Nivel de conciencia sobre 

su rol docente, Grado de 

compromiso, Agentes de 

influencia para obtener 

un empleo. 

5 Los beneficios inmediatos 

 

Conjunto de facilidades diligentemente 

otorgadas para acceder a algo de 

bienestar. 

Ayuda económica para 

estudiar. 
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Dentr

o de 

estos 

ámbit

os de 

incidencia, los estudiantes entrevistados destacaron los factores contextuales que inciden en que cada 

uno de ellos pueda provocar cambios significativos en su motivación, percepciones y expectativas 

respecto al ejercicio docente.  

 

Se pudo percibir que ellos se articulan entre sí desde del contexto donde se originan para que los 

ámbitos de incidencia impulsen a este estudiantado a ejercer de manera temporal o permanente la 

profesión docente, y en muchos casos, a dedicarse a otras labores que les proporcionen mejores 

beneficios económicos. A continuación se desglosan dichos factores por ámbito de incidencia con una 

breve explicación de cómo se han articulado para generar decisiones: 

 

1. Economía familiar (Expectativas de los padres, Necesidades materiales, Proyectos personales, 

Oportunidades del entorno).- Las expectativas de sus padres, así como las necesidades materiales, les 

llevaron a planear proyectos personales de acuerdo a las oportunidades que les ofrecía su entorno 

inmediato. 

 

2. Responsabilidad  familiar (Manutención del hogar; Cuidado del hogar, niños y envejecientes).-Los 

estudiantes entrevistados presentan altos niveles de compromiso psicoafectivo con su familia en 

relación a su manutención y cuidado, debido en parte, a que tuvieron que contribuir al sostén familiar 

desde su niñez. 

 

3. Aspiraciones profesionales y materiales (Conseguir un empleo, Tener un buen sueldo, Hacer otra 

carrera, Mejores condiciones laborales, Hacer una maestría, Adquirir una casa y un carro).- Las 

aspiraciones individuales de los estudiantes entrevistados se vinculan con sus necesidades insatisfechas 

de empleo, sueldo competitivo, condiciones laborales adecuadas, desarrollo profesional y adquisición de 

bienes materiales, siendo las más urgentes, una casa y un carro. 

 

6 La percepción individual 

respecto al trabajo docente 

 

Imagen o visión que se forja al entrar en 

contacto con el oficio docente, la cual  

provoca la consolidación de puntos de 

vista individuales. 

Opinión de otros,  

Vivencias personales, 

Contexto institucional del 

país. 

7 El entorno laboral 

 

Conjunto de elementos que caracterizan 

el lugar donde se desarrolla un trabajo. 

Políticas educativas, 

Infraestructura escolar, 

Recursos didácticos, 

Número de estudiantes 

por aula. 
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4. Relaciones sociales (Nivel de conciencia sobre su rol docente, Grado de compromiso, Agentes de 

influencia para obtener un empleo).- La decisión de los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica 

de la promoción 2007-2010 de permanecer en la profesión docente depende del nivel de conciencia 

adquirido durante su formación inicial en cuanto a la relevancia de  su rol para el desarrollo de su país, 

en lo cual sus docentes formadores tuvieron una incidencia preponderante, y lo que a la vez les conduce 

a asumir un grado de compromiso relativo que depende directamente de agentes de influencia para 

obtener un empleo, preferiblemente en el sector público, donde hay más estabilidad laboral. 

 

5. Beneficios inmediatos (Ayuda económica para estudiar).- La incursión de los estudiantes 

entrevistados en el estudio de la carrera docente estuvo motivada más por la ayuda económica ofrecida 

por el Estado que por lo que representa convertirse en docente. Dicha ayuda se tradujo en el 

otorgamiento de una beca con internado incluido para los que viven más lejos y carecen de recursos 

económicos suficientes para transportarse a diario. 

 

6. Percepciones  respecto al trabajo docente (Opinión de otros,  Vivencias personales, Contexto 

institucional del país).- Las percepciones del estudiantado entrevistado en torno al trabajo docente en 

la República Dominicana están relacionadas con lo que otras personas han dicho sobre el mismo, siendo 

la tendencia a recalcar su poca valoración social, a causa de la baja inversión educativa. También han 

incidido sus vivencias personales durante su formación inicial, principalmente en la etapa de pasantía 

docente, donde experimentaron las dificultades que afectan a los docentes dominicanos; y finalmente, 

el contexto institucional del país, el cual es percibido de manera negativa por los altos índices de 

corrupción que provocan bajos niveles de transparencia de todas las dependencias gubernamentales, 

entre las que está el Ministerio de Educación. 

 

7. Entorno laboral (Políticas educativas, Infraestructura escolar, Recursos didácticos, Número de 

estudiantes por aula).- Una mejora drástica del entorno laboral docente dominicano se presenta como 

un elemento clave para preservar la motivación de ejercer la profesión docente de la población objeto 

de estudio.  

 

Los estudiantes entrevistados manifiestan la urgente necesidad de aplicar políticas educativas correctas 

que contribuyan a adecentar la calidad de vida de los docentes y remozar la infraestructura de los 

planteles educativos para crear una atmósfera adecuada a la enseñanza.  
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Finalmente, aparece como una prioridad reducir el número de estudiantes por aula para que los 

procesos de aprendizaje sean más llevaderos, se pueda dar un trato individualizado a cada niño,  y se 

controle más fácilmente la disciplina.   

 

 

Confor

me a 

este segundo objetivo específico relacionado a las funciones de la pasantía profesional que inciden en la 

motivación, las percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente de los grupos de 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, objeto de esta investigación, las informaciones 

registradas apuntan a 4 funciones de la pasantía que fueron relevantes para estos grupos y que por todo 

lo expresado, principalmente en los temas 11, 12, y 13, se han podido inferir y se enuncian a 

continuación: 

 

Función 1: Introducir a los futuros docentes al contexto escolar.- La  pasantía profesional sirvió a los 

entrevistados para conocer a grandes rasgos la realidad del docente dominicano en cada escuela donde 

practicaron. Pudieron acercarse a sus condiciones reales e identificarse con sus logros, fracasos y 

frustraciones al estar desempeñando su rol en las aulas, lo cual les sirvió de experiencia para tener una 

visión más clara de lo que se espera de ellos y definir con más precisión sus planes futuros.  

 

Función 2: Mostrar a los pasantes cómo lidiar con las dificultades docentes.- De igual manera, se 

evidenció que la  pasantía profesional les permitió desarrollar destrezas y buscar estrategias que les 

ayudasen a salir airosos de un entorno para el cual no estaban bien orientados, puesto que por el 

énfasis que hacían sobre las condiciones desfavorables encontradas en la mayoría de las escuelas que 

visitaron, constataron lo que habían leído y escuchado de la realidad docente durante los primeros dos 

años de estudio a través de lo vivido en su año de pasantía, a pesar de todas las orientaciones y talleres 

previos recibidos,  reflejando así los rastros del esfuerzo emocional implicado en cada una de sus 

palabras. 

  

Función 3: Favorecer la reflexión sobre la práctica.- Por medio de la práctica diaria realizada en las 

aulas, los pasantes pudieron percibir los elementos positivos y negativos de la profesión, y por tanto, ser 

1.2. Determinar las funciones de la asignatura de pasantía profesional en la consolidación  

de la motivación, las percepciones y las expectativas   respecto al ejercicio docente. 
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capaces de identificar el tipo de docente que aspiran ser, los aspectos que deben mejorar si desean 

convertirse en buenos maestros y cómo pueden contribuir en la mejora del contexto docente. 

 

Función 4: Ayudarles a identificar el camino a seguir después de la formación inicial.- A pesar de que 

en muchos de los pasantes se notaban dudas acerca de su futuro profesional en la carrera docente, 

puesto que por lo manifestado por ellos mismos, observaron que en los actuales momentos la profesión 

docente no les garantiza niveles adecuados de calidad de vida ni condiciones apropiadas para llevar a 

cabo un trabajo de calidad, dada la realidad de los planteles escolares donde practicaron, reconocieron 

que es una profesión ‘‘bonita’’ y ‘‘digna’’, la cual estarían dispuestos a desempeñar si se les garantizan 

ciertas condiciones laborales que en otros países se aplican. 

 

Se pudo comprobar que la pasantía profesional ayudó a que los estudiantes involucrados  sopesaran los 

pasos a seguir ahora que finalizaban sus estudios, debido a que una gran parte manifestó su deseo de 

hacer una maestría, estudiar otra profesión, conseguir un trabajo fuera del oficio docente o alternar 

este oficio con otro.  

 

Objetivo 1.3.- Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la posible permanencia 

en el sistema educativo de los estudiantes de término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

 

Los datos recolectados a través de la entrevista de grupos focales de pasantes, especialmente sobre los 

temas correspondientes al orden del 13 al 17, relacionados a la concreción del tercer objetivo específico 

de la investigación, relativo a los elementos que garantizarían la permanencia en el sistema educativo de 

los pasantes objeto de estudio, evidencian 4 condiciones necesarias para que ellos asuman un 

compromiso permanente con la profesión docente, las cuales son detalladas  a continuación en orden 

de prioridad conforme a la frecuencia con que eran reiteradas: 

 

Primera condición: Un salario competitivo.- Una de las preocupaciones expresadas por los grupos 

focales entrevistados fue la necesidad urgente de reivindicar el estatus  del docente en el seno de la 

sociedad dominicana. Insistieron en que una de las formas de hacerlo es ofrecer a los profesores un 

salario tan o más competitivo que el de otras profesiones según los niveles de inflación actuales. Sin 
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embargo, manifestaron estar conscientes de que si no se invierten más recursos económicos en 

educación, un aumento de salario significativo será muy difícil. 

 

Segunda condición: Acceso a una plaza de maestro en el sector público.- Otra de las preocupaciones 

expresadas por los entrevistados fue su deseo de obtener un empleo docente en el sector público 

debido a la estabilidad laboral que proporciona. No obstante, externaron su preocupación por los altos 

niveles de corrupción en la administración pública que han incidido a que los mecanismos establecidos 

por ley para obtenerlo como son los concursos docentes, estén viciados por el clientelismo y el 

favoritismo político. 

 

Tercera condición: Mejora sustancial de las condiciones laborales docentes.- Durante las sesiones de 

entrevistas de los grupos focales, una de las quejas más frecuentes fue las condiciones deplorables en 

que los profesores dominicanos imparten docencia. El deterioro progresivo de los planteles escolares, la 

escasez de recursos didácticos y la sobrepoblación estudiantil en las aulas, representan parte de los 

elementos negativos que afectan la calidad de la docencia, de acuerdo a lo observado por los pasantes. 

 

Cuarta condición: Protección a la integridad física y moral de los docentes.- Una última preocupación 

indicada por los pasantes es la poca seguridad con que el maestro realiza su labor. Manifestaron que los 

niños usualmente están bien protegidos, pero no así los profesores, quienes por lo constatado, tienen 

que lidiar con todo tipo de personas, siendo algunas tan agresivas que podrían atentar  en contra de su 

integridad física y moral. Por tanto, constituye una prioridad darles protección, sobre todo en aquellos 

centros escolares ubicados en zonas muy desfavorecidas con altos índices de criminalidad. 

 

5.3.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GRUPO FOCAL DE DOCENTES 

ACOMPAÑANTES   

 

La entrevista de grupo focal a los 10 docentes acompañantes de los estudiantes de término de la 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, en pasantía profesional, fue realizada el martes 

9 de noviembre de 2010. Por razones de disponibilidad de horario y porque el número de docentes 

acompañantes era muy reducido, se acordó con ellos, formar un único grupo focal de diez miembros 
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para ser entrevistado en la tanda matutina en horario de 10:00 a 11:00 AM. Los datos se procesaron 

entre el 10 y el 21 de noviembre  de 2010. 

 

La guía de la entrevista contiene 10 preguntas representativas de los objetivos, variables e indicadores 

que orientan el desarrollo de esta investigación, cumpliendo una función corroborativa  y 

complementaria de las opiniones expresadas por los pasantes en su entrevista de grupo focal. La 

elaboración de la misma siguió criterios técnicos propuestos por expertos investigadores como Roberto 

Hernández Sampieri (2006), Antonio Latorre (2007) y Hernán Venegas Delgado (2010), entre otros. 

 

Se trató que cada pregunta hecha a los docentes acompañantes fuese fundamental para complementar 

los datos arrojados en el cuestionario y la entrevista de grupo focal aplicados al estudiantado de 

Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010. En este sentido, se necesitó de mucha 

destreza de la parte investigadora para dirigir la discusión a lo interno del grupo con miras a obtener 

datos objetivos, concisos y precisos que correspondiesen a las intenciones investigativas plasmadas en 

los objetivos propuestos.  

 

 

Tabla 5-C 

GUÍA DE LA ENTREVISTA APLICADA Al GRUPO FOCAL DE DOCENTES ACOMPAÑANTES 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS TEMAS DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente 

contribuyen a mantener o a cambiar la motivación, las 

percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente. 

 

21. Apreciación del nivel de conciencia de los pasantes de 

la promoción 2007-2010 sobre la realidad del docente 

dominicano cuando  decidieron estudiar la carrera 

docente. 

22. Dificultades detectadas en este estudiantado en cuanto 

a lo personal, lo académico y lo vocacional 

23. Factores que han motivado a  los pasantes a escoger la 

carrera docente. 

24. Consideraciones sobre si todos los estudiantes de la 

promoción 2007-2010 podrán ejercer como docentes. 
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1.2. Determinar las funciones de la asignatura de pasantía 

profesional en la consolidación  de la motivación, las 

percepciones y las expectativas   respecto al ejercicio 

docente. 

 

 

25. Contribuciones de la pasantía profesional para ayudar 

a descubrir o afianzar la vocación docente de los 

pasantes. 

26. Disposición de los pasantes a dejar su empleo como 

docentes para realizar una labor mejor remunerada. 

27. Elementos aportados por los docentes formadores 

desde la dimensión personal para que este 

estudiantado tome conciencia del valor de ser maestro. 

 

 

1.3. Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la 

posible permanencia en el sistema educativo de los 

estudiantes de término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

 

 

28. Percepción de los docentes acompañantes sobre la 

realidad del docente dominicano. 

29. Influencia de esta realidad en la decisión del 

estudiantado pasante  para ejercer el magisterio. 

30. Elementos que faltan para que la profesión docente 

sea más atractiva para las nuevas generaciones. 

 

5.3.1.- Metodología de aplicación 

 

Para esta entrevista de grupo focal a los docentes acompañantes de la pasantía profesional del 

estudiantado objeto de estudio, se asignó a cada miembro un código de identificación que comienza con 

las iniciales en mayúscula DA (Docentes Acompañantes) seguidas de un número cardinal entre el 1 al 

10, siendo las codificaciones como DA1, DA2, y así sucesivamente, para facilitar el registro de las 

informaciones y el desglose de las evidencias discursivas más significativas por tema tratado. 

Con la finalidad de compilar las informaciones, se utilizaron las técnicas de apuntes y grabaciones 

auditivas por medio a cassettes, siendo dos el total utilizado. Tanto los apuntes como las grabaciones 

fueron revisados una y otra vez para encontrar patrones de opinión coincidentes e ir reduciendo las 

informaciones con la eliminación de las ambigüedades y redundancias.  

 

Después de presentadas las informaciones de los diferentes aspectos tratados, se hacen comentarios de 

elementos puntuales vinculados al contexto que incidió en que lo docentes acompañantes opinaran de 

la manera en que lo hicieron. Se identificaron 13 elementos que son objeto de debate en la sociedad 

dominicana en los actuales momentos. Cada elemento a comentar siempre es resaltado en letra cursiva 

con un número de referencia asignado conforme a su orden de aparición, el cual es el mismo seguido en 

la secuencia de los comentarios explicativos. De igual manera, se hacen conclusiones de los hallazgos a 
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partir de los objetivos propuestos en la investigación. Los datos extraídos de esta entrevista se 

desglosan respetando su integridad de origen y la intención contextual con que fueron emitidos. 

 

5.3.2.- Desglose de los datos generados por el grupo focal de docentes  

acompañantes 

 

A continuación se muestran los datos generados de la entrevista focal. Se ha respetado la integridad de 

los mismos conforme a las opiniones vertidas de los entrevistados.  

 

10. Apreciación del nivel de conciencia de los pasantes de la promoción 2007-

2010 sobre la realidad del docente dominicano cuando  decidieron estudiar 

la carrera docente. 

 

De acuerdo a los docentes acompañantes entrevistados, ellos han estado con estos estudiantes desde 

que fueron admitidos en el Recinto Juan Vicente Moscoso en 2007. Afirmaron 9 de ellos, haber sido sus 

maestros en asignaturas del Área de Psicopedagogía, y una sola maestra en el Área de Matemáticas, por 

lo que conocen ampliamente su perfil de entrada. Indicaron que si hubiese sido por el conocimiento de 

la realidad del docente dominicano que poseen, ni siquiera se hubiesen planteado estudiar magisterio, y 

peor aún, debido a que lo que se conoce como ‘‘vocación docente’’ [1] está ausente casi a su totalidad 

en sus actitudes respecto al ejercicio docente.  

 

‘‘Estos muchachos saben muy bien de todas las vicisitudes por la que están atravesando los docentes, 

porque ellos, en su mayoría, realizaron sus estudios primarios y secundarios en planteles públicos, por lo 

que pudieron vivenciar…eh… ¿cómo lo digo?... el malestar e inconformidad de los docentes. Además, 

ellos sufrieron las consecuencias de las huelgas magisteriales’’ (DA5, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Afirmaron que estos estudiantes, después de haber concluido su pasantía docente, están más 

conscientes que nunca de las carencias y dificultades que está pasando el docente dominicano con tan 

baja inversión educativa [2]. 

. 
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‘‘Si persisten en sus intenciones de ser docentes es porque todavía no han encontrado algo mejor, digo 

yo…’’ (DA1, con una coincidencia de 10 sobre 10). 

 

11. Dificultades detectadas en este estudiantado en cuanto a lo personal, lo 

académico y lo vocacional. 

 

En este aspecto, los docentes acompañantes manifestaron que en lo personal, son muchos los 

problemas. ‘‘…vienen con traumas emocionales, crisis existenciales o de identidad, con frustraciones 

como consecuencia de metas incumplidas, esperando aquí superarlos…, algunos lo logran, y otros, 

salen igual o peor de como vinieron’’ (DG7, con una coincidencia de 10 sobre 10). 

 

Dijeron que es frecuente que muchos de estos pasantes hayan pasado por conserjería psicológica, y 

que la mayoría de ellos, al ser del sexo femenino, hayan tenido inconvenientes con embarazos, que 

a veces les llevaron a ausentarse involuntariamente de las aulas. 

 

En lo académico, dijeron estar muy insatisfechos, porque a pesar de ayudarles a disminuir sus 

debilidades académicas por medio a diversas actividades como talleres, tutorías y asignaciones 

extras, éstos todavía arrastraban serias limitaciones como faltas ortográficas, dificultades de 

redacción y un vocabulario pobre, que no se corresponde al de un maestro. 

 

‘‘¿Y tu no lo sabe’?.. Estos muchachos no saben leer, no saben escribir, yo no sé ni cómo han llegado 

a pasantía…’’ (DA4, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Bueno, ellos tienen en lo académico varias debilidades que vienen arrastrando desde la primaria, 

pasan a secundaria, pero ahí parece que se hace caso omiso, llegan aquí, y aunque mejoran mucho, 

como es de esperarse, les quedan deficiencias porque son bastantes, y la peor de todas es el poco 

hábito a la lectura…’’ (DA9, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Bueno…, yo no me quejo, porque e’ lo que tenemo’ y hay que aplaudir que todavía vengan tantos a 

estudiar educación porque muchos salen bien preparados. Sin embargo, tenemo’ que admitir, 

señore’, que  es de mal a peor que andamos’’ (DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 
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En lo referente a lo vocacional, indicaron que todos los estudios nacionales e internacionales [3] sobre 

los maestros señalan que en la República Dominicana como en otros países de perfil parecido, la 

juventud no toma a la carrera docente como primera opción profesional, por lo que no sorprende que 

estos estudiantes estén motivados por otros intereses y no necesariamente un deseo sincero de 

estudiar magisterio porque les gusta. 

 

Expresaron que durante los años de estudio es posible, como ha pasado otras veces, que los estudiantes 

descubran su vocación por la profesión docente, pero que en éstos que realizaron la pasantía, notaban 

muchas actitudes de indiferencia y desinterés, por lo que se deduce que su incursión a la profesión 

estuvo motivada más por factores vinculados a su realidad individual, caracterizada por altos niveles de 

pobreza y exclusión social. 

 

‘‘Muchos de ellos están aquí, hablando sinceramente, por la beca, la  cual incluye la comida y otros 

beneficios adicionales que reciben, cosa que es un lujo en sus comunidades’’ (DA1, con una coincidencia 

de 10 sobre 10). 

 

‘‘Ellos usan esta profesión de trampolín para lograr otras metas, no la ven como la meta principal en sí 

misma, éso todos lo sabemos, pero no se dice porque no conviene…’’ (DA5, con una coincidencia de 8 de 

10). 

              

12. Factores que han motivado a  los pasantes a escoger la carrera docente. 

 

Los maestros acompañantes argumentaron que el principal factor de motivación para escoger la carrera 

docente, aunque parezca contradictorio es la pobreza [4], la cual, en el caso de los estudiantes que 

finalizan la Licenciatura en Educación Básica, y otros grupos de características semejantes, se traduce en 

la carencia de recursos económicos para lograr sus aspiraciones inmediatas como ir a una buena 

universidad o comprar un carro. 

 

‘‘Para mí el factor principal e’ la pobreza. Ello’ vienen aquí buscando un escape a su realidad…’’  

(DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 
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Enfatizaron que varias investigaciones sobre el mercado laboral del país ponen de relieve el hecho de 

que los docentes, en su mayoría, provienen de sectores marginados y con muchas necesidades 

materiales, por lo que no es de sorprender que este factor sea parte del perfil actual de los aspirantes a 

docentes. 

 

Indicaron que otro factor a destacar es el alto nivel de desempleo [5] que existe en sus comunidades de 

origen, el cual ocasiona que aprovechen las pocas oportunidades de subsistencia que brinda el entorno, 

aunque éstas no sean de su agrado. Además, se refirieron a la juventud de la mayoría de los pasantes, la 

cual por requisito para recibir la beca debe ser inferior a los 25 años, salvo algunas excepciones, lo cual 

permite tantear el grado de carencias de oportunidades para lograr sus metas, puesto que el número de 

solicitudes de ingreso puede llegar hasta 700 por convocatoria, lo cual contrasta con la atmosfera de 

desmotivación y pesimismo que actualmente envuelve al magisterio nacional. 

 

Resaltaron la posibilidad de que un buen número de los que se examinen para entrar a la Institución 

puedan querer realmente ser docentes, pero esta variante no desvirtúa el hecho de que hayan decidido 

estudiar en el Recinto, más por la beca y sus ventajas que por su vocación, pues si hubiesen tenido los 

recursos económicos necesarios, los estudios hasta ahora realizados, indican que, dado el clima 

desfavorable que rodea la profesión docente, la tendencia hubiese sido que se vayan por profesiones 

más rentables. 

 

Finalmente, sobre este tema manifestaron que es más fácil conseguir un empleo de maestro que 

cualquier otro, lo cual unido a la duración de tres años del programa estudio [6], constituye uno de los 

principales atractivos, a parte de la beca,  para atraerlos, y no así lo económico, por lo que consideran 

que, tanto la duración del programa de estudios como las posibilidades de empleo, son otros dos 

factores a tener en cuenta. 

 

‘‘…Estos muchachos tienen muchas deficiencias, pero no son brutos. Ellos saben que un empleo como 

maestro les garantiza un salario fijo, que aunque bajo, es mucho mejor que lo que tenían…’’ (DA9, 

con una coincidencia de 10 de 10). 
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13. Consideraciones respecto a si todos los estudiantes de la promoción 2007-

2010 podrán ejercer como docentes.  

 

Sobre este aspecto indicaron que lo ideal debería ser que todos entren a laborar como maestros, pero 

que entre lo ideal y lo que debe ser hay mucha distancia. Insistieron en el hecho de que por ser 

egresados del Instituto, podrían tener muchas plazas de trabajo aseguradas debido a la buena 

receptividad que ha tenido la Institución desde que estaba dividida en escuelas normales, logrando una 

reputación positiva que ha perdurado al transcurrir los años y, por consecuencia, muchos directores de 

escuela y autoridades distritales y regionales del sistema educativo no ponen en duda la formación 

recibida de los egresados. 

 

Sin embargo, reconocieron que la calidad de los egresados de la Institución en los últimos años ha 

disminuido bastante, a causa del bajo perfil vocacional para la carrera docente con que entran los 

aspirantes a docentes, siendo la tendencia que dicho perfil permanezca invariable en una gran número 

de estudiantes, de los cuales los pasantes de la promoción 2007-2010 no son la excepción. 

 

Enfatizaron que este bajo perfil docente unido al cúmulo de deficiencias académicas [7] que todavía 

poseen puede incidir en que en las pruebas de desempeño que se están implementado en muchos 

colegios privados y escuelas públicas, así como en los concursos docentes gestionados por el Ministerio 

de Educación, obtengan resultados deficientes, cuestionándose así el trabajo realizado en el Instituto, 

como ha sucedido en otras ocasiones.  

 

Dijeron además, que actualmente en varias zonas rurales se requieren muchos profesores, pero que los 

que egresan del Instituto normalmente prefieren ser nombrados en sus comunidades, cerca de sus 

familiares y amigos, pues no están dispuestos a recorrer distancias largas, lo cual incide directamente en 

que no obtengan empleo tan rápido como esperan, aspecto que les obliga comúnmente a realizar 

trabajos divorciados de lo que han estudiado. 

 

También, mencionaron que en el mercado laboral dominicano la profesión de profesor está muy 

masificada debido a que desde el Plan Decenal de Educación (1992-2002), cuando se comenzaron los 
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programas de beca con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miles de egresados han salido de 

las universidades del país, pero que el sistema educativo, específicamente en el sector público, no tiene 

capacidad de emplearlos a todos, por lo que conseguir una plaza de trabajo depende más de las ‘‘cuñas’’ 

(contactos) a lo interno del sistema educativo y de la política. 

 

‘‘No todos consiguen trabajo, porque aunque tengan un título no sirven para éso’’ (DA5, con una 

coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Yo digo que no e’ tanto la capacidad profesional que influye, sino las cuñas y los compromiso’ 

políticos…’’ (DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Estos muchachos lo quieren todo fácil, ya que aunque les ofrecen plazas de trabajo, no las cogen, 

dizque, porque les quedan muy lejos’’ (DA6, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

14. Contribuciones de la pasantía profesional para ayudar a descubrir o afianzar 

la vocación docente de los pasantes. 

 

Este otro aspecto fue objeto de mucha polémica, dividiendo al grupo de diez en dos segmentos de 

opiniones diferentes con algunos aspectos coincidentes. Todos los maestros argumentaron que aunque 

reconocen la ausencia de vocación docente en muchos de los estudiantes de la promoción 2007-2010, 

no es menos cierto que ellos aprendieron a apreciar esta carrera [8] como pilar fundamental para el 

desarrollo de la humanidad en la pasantía profesional.  

 

La primera mitad de los diez entrevistados, expresó que al estar en contacto con la realidad diaria del 

maestro y envolverse en las necesidades de los niños, los pasantes se sensibilizan en cuanto a  la 

relevancia de no ver todo con fines económicos sino también como una forma de identificar su 

verdadera misión, mucho más alta que lo material. Por tanto, muchos de ellos descubren que siendo 

docentes pueden contribuir a cambiar el contexto adverso que obstaculiza el desarrollo de sus 

comunidades y el suyo, ayudándoles a apropiarse de destrezas para hacer de su entorno algo productivo 

de bien común. 
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La segunda mitad argumentó no negar que estos estudiantes descubran el altruismo de la profesión 

docente, que se identifiquen con las necesidades de los niños y que se puedan relacionar con el 

activismo transformacional del docente; no obstante, los factores negativos que enturbian la labor 

docente como bajos salarios, escasez de materiales didácticos, entre otros, les lleva a retomar su meta 

inicial, la cual por experiencia consiste en utilizar a la carrera docente como un puente para concretizar 

otros intereses, siendo uno de los principales estudiar otra profesión con lo percibido monetariamente 

como docentes.   

 

‘‘Ya dijimos que la vocación casi no existe en estos muchachos; en éso estamos de acuerdo. Lo que sí 

creo es que ellos pueden enamorarse de la profesión al ver las cosas que por medio a ella se pueden 

hacer por el bienestar de los demás…, porque ellos también durante su estudio, se convirtieron en 

mejores personas…’’ (DA6, con una coincidencia de 5 de 10). 

 

‘‘Todo éso es cierto, pero no me digan a mí que las condiciones negativas que afectan al docente y 

que todos nosotros estamos viviendo, aunque seamos del nivel superior, no les desmotiva aún más a 

ver al magisterio como único medio de vida…’’ (DA8, con una coincidencia de 5 de 10). 

 

 

 

15.  Disposición de los pasantes a dejar su empleo como docentes para realizar 

una labor mejor remunerada. 

 

Los maestros acompañantes estuvieron de acuerdo en que dada la crisis que afecta al magisterio 

nacional en un clima de informidad generalizado [9], donde hay más exigencias para los docentes y poca 

inversión educativa, la cual fue comprobada por los pasantes en su pasantía profesional por las escuelas, 

no cabe duda que es de alta probabilidad que exista la posibilidad de que abandonen el trabajo docente 

por otro mejor remunerado. 

 

Sin embargo, confían en que ese remanente que posee una vocación real permanezca, a pesar de que la 

vocación no es garantía para que no se cambie un oficio por otro, pues puede más la necesidad material 
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que la gratificación emocional que se pueda sentir  hacia alguna actividad, más todavía cuando se es tan 

joven con metas incumplidas. 

 

‘‘Un nombramiento en un puesto docente ya no es garantía para quedarse en el sistema; lo que pasa 

que como es lógico, sino hay algo seguro, no se arriesgarían, pero si aparece un empleo que a parte 

de ser mejor remunerado, les de estabilidad, yo apuesto a que lo dejarían…, pienso yo’’. (DA1, con 

una coincidencia de 7 de 10). 

 

‘‘Yo no estoy de acuerdo. Pueden buscar otro trabajo pa’ completar, pero no dejarlo… ¿Y no venimos 

de decir que un nombramiento de profesor da estabilidad?’’ (DA4, con una coincidencia de 3 de 10). 

  

16. Elementos aportados por los docentes formadores desde la dimensión 

personal para que este estudiantado tome conciencia del valor de ser 

maestro. 

  

Los  maestros acompañantes hicieron énfasis en que eran maestros consumados con más de 25 años en 

servicio cada uno, por lo que pronto se jubilarían, y que por tanto, sus valores respecto al ejercicio 

docente son muy diferentes a los de la juventud actual, porque ellos escogieron esta profesión porque 

consideraron en su momento tener vocación, la cual era un requisito fundamental para ser aceptados 

en las Escuelas Normales, y que como resultado de la formación recibida ahí , su modo de ver y realizar 

la labor docente es más comprometido en relación a la moral y el patriotismo. 

 

Especificaron que suponen que por medio a su ejemplo profesional [10] estos jóvenes  tuvieron modelos 

docentes adecuados. Insistieron en que cuando podían, entre una clase y otra, les hablaban sobre cosas 

que no se aprenden durante la formación inicial, sino con la experiencia ya como docentes titulares en 

las aulas. Entre los temas que trataban están el respeto hacia la profesión; la importancia de tener 

buenas relaciones humanas con los colegas, padres y estudiantes; la importancia de mantener las 

disciplina, planear las clases y revisar las tareas de los niños, entre otros tópicos. 

 

Enfatizaron que su nivel de compromiso con el magisterio es alto gracias también al ejemplo de entrega 

y dedicación de los formadores que tuvieron en la Escuela Normal Juan Vicente Moscoso, hoy 
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convertida en Recinto del ISFODOSU , de donde son egresados y también formadores, y que como 

consecuencia de ésto, profesan una cultura normalista muy aferrada al trabajo tesonero y a los valores 

ético-morales y cívicos, lo cuales representan el mejor legado que han podido brindar a estos pasantes 

que finalizan su programa de estudios. 

 

Sin embargo, argumentaron sentirse un poco decepcionados con el tipo de maestros que están llegando 

a las aulas de los planteles públicos, muchos si un sentido de responsabilidad asumido con sus 

estudiantes y el país, poniendo así en tela de juicio los ideales más dignos y humanos de la profesión 

docente. Afirmaron que confían en que las semillas sembradas germinen y den buen fruto, a pesar de 

que esta nueva promoción de docentes deja mucho que desear. 

 

 ‘‘Entre estos muchachos, los hay buenos. Ellos me dan esperanza’’. (DA6, con una coincidencia de 

10 de 10). 

 

‘‘Considero que ellos no saben lo que quieren todavía, y a varios de ellos ser profesor no les gusta, 

aspecto fundamental para ser bueno en lo que sea…’’ (DA4, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Ahí no hay mucho que buscar. ¿Tú no los ves?  Por éso es que la educación dominicana está como 

está… Pero,  todos no son malos, tienen razón, y éso me alivia’’ (DA8). 

 

 

17. Percepción de los formadores sobre la realidad del docente dominicano 

 

De acuerdo a los docentes acompañantes, el maestro dominicano es un héroe porque a pesar de los 

problemas que enfrenta en medio de tantas carencias y necesidades insatisfechas, todavía tiene 

esperanza de tener un futuro prometedor. Dijeron que el maestro dominicano ha sido ignorado por 

todas las autoridades gubernamentales del pasado y el presente, inclusive en la toma de de decisiones 

que le atañen. Es un profesional subvalorado, con sueldos de miseria, quien tiene que vivir del 

pluriempleo para poder contar al final de cada mes una cantidad de efectivo que no llega, en la mayoría 

de los casos, a los 400 dólares, para mínimamente cubrir sus necesidades básicas de comida, transporte, 

vestimenta y medicina. 
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‘‘Ser docente en este país es como si se fuese cualquier cosa. Las autoridades de este país no le 

garantizan un estatus de vida decente; así no se puede hablar de calidad, pues el docente cómo 

puede concentrarse en dar calidad con las necesidades básicas insatisfechas…éso lo dice Maslow…’’ 

(DA6, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Afirmaron que existe una doble moral hacia el maestro, pues por un lado dicen que es uno de los 

profesionales más útiles para el desarrollo de la nación, y por otro lado se le pisotea, dándole 

condiciones laborales pésimas. Alegaron que, efectivamente, ha habido ciertas mejoraras salariales 

desde el establecimiento de normas nuevas de escalafón magisterial planteadas en la Ley General de 

Educación 66’97, así como otros beneficios, pero que muchas otras disposiciones también mencionadas 

en dicha Ley no se aplican como debieran o son ignoradas.  

 

Dijeron que un ejemplo del maltrato que recibe el maestro dominicano por parte de las autoridades es 

el escándalo acaecido con el seguro médico de los maestros (SEMMA) durante el 2010, el cual está en 

banca rota debido a que manos desaprensivas sustrajeron la mayoría de sus fondos y ahora los docentes 

confrontan problemas para ser admitidos en centros de salud privados. 

 

Además, agregaron que al maestro dominicano se le exige mucho y se le da poco, que trabaja en 

planteles escolares que muchas veces se están cayendo de lo deteriorados que están, o son casuchas 

que albergan grandes cantidades de niños, peligrando así su vida y las de aquellos a su cargo, lo cual 

unido a la carencia de materiales didácticos convierten su labor en un infierno. 

 

‘‘En los estudios internacionales nosotros estamos en los últimos lugares de calidad educativa, ¿Y por 

qué? Si tu visitas una escuela pública que es donde están los pobres de este país tendrás la 

respuesta:  no hay de nada, solamente muchísimos estudiantes que los profesores no pueden con 

ellos de tantos que son, butacas rotas y pizarras desgastadas que ya ni tiza cogen…, también un 

profesor cansado y desmotivado’’ (DA7, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Externaron igualmente, que los maestros que actualmente trabajan en el sistema educativo, peor 

todavía en el sector público, poseen pobres conocimientos de cultura general, a parte de las ya 
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mencionadas deficiencias académicas, así como poco dominio de los contenidos, lo cual ha sido muy 

ventilado en estudios nacionales e internacionales sobre la calidad docente latinoamericana.  

 

Reconocieron que a nivel de grado y postgrado, las autoridades educativas han dado y continúan dando 

muchas becas, pero que los bajos perfiles de rendimiento académico persisten en el estudiantado de 

primaria y bachillerato, lo que hace suponer que los maestros siguen siendo deficientes. Como resultado 

de ésto, se plantean nuevas reformas y más formación, pero parece que esta medida no es tan efectiva. 

 

‘‘Aquí e’ raro ver ya un maestro sin título y hay muchos con maestría o la ’tan haciendo. Éso hay que 

reconocérselo a las autoridades…, lo que yo digo e’ que no es suficiente señore’ con formación, pues 

yo no veo el gran cambio,  ¿u’tede’ lo ven?’’ (DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Finalmente, manifestaron que los jóvenes que potencialmente podrían ser excelentes docentes deciden 

estudiar otras carrera, por lo que el maestro que actualmente se encuentra en las aulas proviene de 

lugares muy marginados y reproducen una enseñanza tan deficiente como aquella que recibieron, 

hecho que se repite una y otra vez con los que ingresan al Recinto, no porque los formadores sean 

incompetentes, sino porque su perfil de entrada varía poco con relación con al de salida, debido al 

contexto desfavorecer que rodea a la profesión docente, y en consecuencia, a la calidad de la educación 

dominicana.  

 

‘‘Son los pobres que están haciendo el trabajo, y lamentable ellos, por los estudios que se han hecho, 

son los que reciben educación deficiente, por éso vienen aquí con tantas deficiencias’’ (DA6, con una 

coincidencia de 10 de 10). 

 

Agregaron que parece que a las autoridades gubernamentales no les interesa que la educación del país 

mejore, puesto que nunca han aplicado el 4% del Producto Interno Bruto, establecido como el mínimo 

que se puede invertir en educación, de acuerdo a la Ley General de Educación 66’97, sino que de 2.03% 

en el 2010, solamente aprobaron 1.9% para ser invertido en el 2011, lo que implica que bajo esta 

situación al maestro dominicano le quedan pocas alternativas de mejora en lo académico como en lo 

personal. 
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Expresaron que ellos, a pesar de trabajar a nivel universitario, también tienen que sobrevivir del 

pluriempleo y enfrentarse a muchas carencias, por lo que la situación de los docentes es muy difícil en 

todos los niveles educativos; por supuesto, dependiendo de la realidad individual de cada persona. 

 

‘‘Ni nosotros que somos del nivel superior nos salvamos… La  gente se equivoca. Ellos creen que 

nosotros ganamos muy bien, pero estamos igual que los profesores de primaria o secundaria, o 

talvez peor, porque a ellos les aplican escalafón, y a nosotros no, a pesar de ser parte de la 

Secretaría, digo, del Ministerio’’. (DA5, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

18.  Influencia de esta realidad en la decisión del estudiantado pasante  para 

ejercer el magisterio 

 

Según los docentes acompañantes, la realidad negativa que rodea la profesión docente [11], para los 

pasantes es muy familiar, debido a que la mayoría estudiaron en escuelas públicas y han observado las 

luchas de los maestros por sus reivindicaciones a través de huelgas y marchas, perdiendo tiempos 

valiosos de enseñanza que no pudieron ser recuperados, pero que  a su juicio, eran necesarios.   

 

Indicaron que no es lo mismo ver la realidad docente como estudiante que verla ya fungiendo el rol de 

profesor. Al comprobar las razones por las cuales sus maestros de primaria y secundaria protestaban, se 

produce cierto impacto en su sensibilidad que puede causar efectos positivos o negativos. Afirmaron 

que la confrontación con esta realidad les puede hacer reconsiderar sus decisiones respecto a ejercer no 

la docencia. Todo depende de cuánto lo desean. 

 

Plantearon, además, que por su experiencia con grupos similares, saben que los estudiantes con metas 

bien definidas son los que permanecen en el oficio de ensenar por más tiempo, pues ven en ésto no 

solamente lo material, sino también otras ventajas vinculadas al liderazgo comunitario para escalar a  

posiciones políticas ventajosas. Por otro lado, los que no están claros en lo que quieren, no llegan a 

ejercer la profesión, y si lo hacen, es algo momentáneo, terminado en trabajos muy diferentes a lo que 

estudiaron.   
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‘‘Yo creo que al constatar la difícil realidad de los docentes, se produce cierta impresión amarga, 

pero la mayoría permanece firme en sus propósitos, porque ellos ya estaban enterados, y aún así 

vinieron’’ (DA9, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

10.  Elementos que faltan para que la profesión docente sea más atractiva para 

las nuevas generaciones 

 

Este último tema tratado en la entrevista generó un alto nivel de acuerdo entre los maestros 

acompañantes. Estos dijeron que lo primero que se necesita para que la profesión docente sea 

reivindicada en la sociedad dominicana es que la mentalidad de las autoridades gubernamentales 

cambie [12] en torno a la educación como resultado de la toma de conciencia de que sino se invierte lo 

establecido en la Ley General de Educación 66’97 de un 4%  del PIB, el cual, según expresaron 6 de ellos, 

debería estar ya por un 7%, cualquier aumento de sueldo que se haga a los maestros aisladamente, no 

rendirá el efecto deseado sino se hace dentro del contexto de una reforma global de adecentamiento de 

la educación dominicana que incluya como uno de sus ejes principales  la mejora de la calidad de vida de 

los docentes. 

 

En tal sentido, argumentaron que en los actuales momentos los maestros están exigiendo un aumento 

de unos RD$ 30,000 pesos por tanda a consecuencia de las exigencias nuevas de horario que se han 

implementado con la ‘‘Misión 1000x1000’’ que propone 1000 horas de clase durante el año escolar, lo 

cual es ilógico con un presupuesto ínfimo de 1.9 del PIB aprobado para el 2011. Expresaron que es una 

equivocación solamente centrar los esfuerzos en aumentos de sueldos que históricamente se los traga 

la inflación. 

 

Afirmaron que lo que se debe hacer  es luchar para que se eleve la inversión educativa a fin de que se 

cumplan todos los paquetes de compensaciones para los docentes ya establecidos por ley, y otros  que  

pudieran hacerse para que éste se sienta valorado y dignificado. De esta manera la profesión docente 

será más atractiva para las nuevas generaciones. 

 

‘‘Yo considero, y seguro que mis colegas aquí presentes me respaldarán, que un aumento de sueldo 

no es suficiente sino viene acompañado de un marco de reforma mucho más amplio, pues el 
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problema de los docentes de este país es más profundo, tiene que ver con la inversión educativa, la 

cual es insuficiente…’’ (DA9, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘Ah, pero e’ que esta autoridade’ no hacen na’ para mejorar ésto. La educación dominicana ‘ta en la 

boca de todo el mundo. Miren, no quieren invertir el 4% de ley, lo’ mae’tro ganan chele, y pa’ colmo, 

le’ exigen más y más. Así no se puede’’ (DA10, con una coincidencia de 10 de 10). 

 

Además, reiteraron que si los docentes logran reivindicaciones de mejora de sus condiciones laborales, 

en igual medida deben hacer un esfuerzo por superar sus debilidades académicas, proponerse cumplir 

los horarios fijados e impartir clases de calidad conforme a los indicadores de logro propuestos por el 

Ministerio de Educación, puesto que uno de los factores que ha contribuido al descrédito de la profesión 

docente en la República Dominicana ha sido la dejadez de los educadores en cumplir adecuadamente su 

trabajo, lo cual es comprensible en el clima de desmotivación que están viviendo, y con  el poco 

acompañamiento que se les da para eficientizar su labor. 

 

Indicaron que un punto importante de la mejora de las condiciones docentes es el remozamiento de los 

planteles escolares deteriorados y la construcción de otros adaptados a las demandas educativas del 

siglo XXI. También es urgente la adquisición de recursos didácticos, sobre todo, los tecnológicos, puesto 

que es impensable en este nuevo siglo depender únicamente de  pizarra y tiza para impartir docencia, 

como todavía sucede en muchas escuelas públicas del país. 

 

‘‘Los planteles escolares que se están cayendo del deterioro y la falta de recursos didácticos son de 

los problemas que hay que resolver para mejorar el ejercicio de la profesión docente…’’ (DA1, con 

una coincidencia de 10 de 10). 

 

‘‘…Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, pero hay maestros, porque yo lo he visto con 

estos ojos que se los tragará la tierra algún día, que van a la escuela a perder el tiempo, y si dan 

clases, no las dan completas. Ésos son los maestros que hacen que se hable mal de los que sí 

trabajamos. Que se mejore nuestra situación, sí, pero que hagamos nuestro trabajo con 

responsabilidad y dedicación’’ (DA3, con una coincidencia de 10 de 10). 
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5.3.3.- Comentarios explicativos sobre los elementos contextuales que inciden 

en las opiniones de los docentes acompañantes  

 

A continuación se explican los elementos más relevantes vinculados al contexto docente dominicano 

surgidos de la entrevista focal, los cuales se señalan con numeraciones entre corchetes  según su orden 

de aparición en la entrevista focal. 

 

Para comenzar, en cuanto a la apreciación de la realidad del docente dominicano, se pudo constatar que 

los maestros acompañantes coincidieron en que la vocación magisterial [1] es escasa en los estudiantes 

objeto de estudio, haciendo la salvedad de que algunos de ellos descubren su vocación docente durante 

la pasantía profesional. Este dato coincide con las informaciones arrojadas en un estudio realizado por la 

OCDE en 2008, titulado Políticas Nacionales de Educación: República Dominicana, en el cual se afirma 

que los jóvenes escogen la carrera de educación por intereses secundarios alejados de una vocación real 

por el magisterio y que la mayoría de los que están ejerciendo la carrera docente, por la condiciones 

desventajosas en que realiza su trabajo, desearía no haber escogido esta carrera y que tampoco 

aconsejaría a sus hijos e hijas que estudiaran la profesión docente, debido a todas las vicisitudes que 

podrían atravesar para sobrevivir con esta profesión. 

 

En este sentido, los maestros acompañantes afirmaron que la situación tan difícil de los maestros 

dominicanos se debe a la baja inversión educativa [2], puesto que la Ley General de Educación 66’97 que 

rige el sistema educativo dominicano, instituye un mínimo de un 4% del PIB para educación, y sin 

embargo, en ningún año después de establecida esta condición, el país ha llegado a estos niveles 

mínimos de inversión pública, por lo que ha alcanzado un pico de tan solo 2,93% del PIB, en el 2002. Con 

la crisis económica de 2003-2004, este nivel disminuyó, y aunque volvió a aumentar, luego se redujo en 

2008, impidiendo de esta manera la realización de proyectos relevantes para la mejora de la calidad 

educativa (BID, 2010). 

 

 Por ejemplo, para el 2011 se contemplaba asignar a educación RD$49, 709 millones al gasto de 

educación, lo cual representa un 2.4% del PIB, inferior al 4%, generando así un descontento 

generalizado en aquellos sectores que esperan con ansias que la educación dominicana eleve sus 

estándares de calidad (ANJE, 2010). Por tanto, este contexto desfavorecedor que encuentran los 

pasantes en los planteles públicos donde realizan su pasantía influye a que reconsideren su futuro en 
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esta carrera para lograr sus aspiraciones de desarrollo individual, el cual incluye la satisfacción de sus 

necesidades materiales,  al tener que observar las penurias de los docentes en ejercicio (Dauhajre y 

Escuder, 2002; OCDE, 2008; PNUD, 2010). 

 

Se pudo constatar que los docentes acompañantes están al corriente de los estudios  realizados por 

distintos expertos de reputación internacional y organizaciones acreditadas en el país [3], cuyos 

resultados han sido discutidos con la sociedad civil, y que coinciden en que se debe mejorar las 

condiciones de trabajo y de vida de los docentes, si se desea que las nuevas generaciones de 

dominicanos se interesen por estudiar la carrera docente como primera opción profesional.  

 

Entre los estudios internacionales están los trabajos investigativos de Denise Vaillant: Atraer y Retener 

Buenos Docentes para la Profesión. Una Mirada Internacional (2007); Políticas de Inserción a la Docencia 

en America Latina. La deuda pendiente (2008), entre otros. Entre los trabajos investigativos nacionales 

están los informes de la situación del país en diversas áreas como la educación, elaborados por el OCDE, 

2008; PNUD, 2008 y 2010; BID, 2010; y EDUCA, 2006 y 2010, entre otros. Todos ellos han sido muy 

discutidos en seminarios, foros y conferencias, inclusive, se han escrito artículos de opinión sobre ellos 

en periódicos de circulación nacional como Hoy y Listín Diario. 

 

Con relación a los factores que inciden en la escogencia de la carrera docente por parte de los 

estudiantes objeto estudio, los maestros acompañantes mencionaron, en primer lugar la pobreza [4], 

concordando con el Informe de Desarrollo Humano de la República Dominicana (2010), presentado por 

la comisión del PNUD en el país,  que indica que el nivel pobreza general es de 48.5%, siendo este 

porcentaje la cantidad de dominicanos que con relación a sus ingresos están por debajo de la canasta 

ideal de alimentación y servicios. La pobreza extrema es de 4.4%, es decir, las personas sobreviven con 

1.25 dólares por día o menos. Sitúa además en 11% la población en condiciones de pobreza 

multidimensional, revelando así altos niveles de desigualdad social. Además, la versión del Informe de 

2009, situaba a la provincia San Pedro de Macorís, donde se realiza esta investigación, en el lugar 

número 11 de las 32 provincias que componen la República Dominicana en cuanto a niveles de pobreza. 

 

Otro factor mencionado, es el alto nivel de desempleo [5] que afecta al país (PNUD, 2010), pero que en 

la provincia San Pedro de Macorís, por ser de las más pobres (PNUD, 2009) la situación es más caótica, 

puesto que la riqueza se concentra en un pequeño grupo de su población, y la oferta de empleo es muy 
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reducida, por lo que la clase trabajadora tiene que trasladarse, en muchos casos, a otras provincias del 

país con mejores oportunidades. 

 

El tercer y último factor de influencia es la duración del programa de estudios [6]. Es pertinente aclarar 

que el actual pensum de Licenciatura en Educación Básica, desarrollado por los pasantes de la 

promoción 2007-2010, solamente tiene 9 cuatrimestres de estudio, es decir, su duración es de tres años, 

puesto que el ISFODOSU ofrece tres cuatrimestres al año (ISFODOSU, 2010). De acuerdo a autores como 

Aguerrondo (2002); Imbernón, 2004; Vaillant (2004 y 2007); Tenti y Steimberg, 2007; entre otros, la 

corta duración del estudio de la profesión docente es uno de sus atractivos para ser escogida, por lo que 

existe una relación entre este factor y el bajo nivel socioeconómico de las personas que la estudian o la 

ejercen (Tedesco y Tenti, 1999; MESCyT, 2010; ISFODOSU, 2010).  

 

Los maestros acompañantes manifestaron categóricamente que el bajo perfil docente unido al cúmulo 

de deficiencias académicas [7] que presentan los pasantes puede impedir que obtengan un empleo en el 

sector público, e implícitamente en el sector privado. Por esta razón, en el 2010 el Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana (MESCyT) inicia un proceso de 

Rediseño Curricular de la carrera de educación con la participación de todas las universidades del país 

que ofrecen esta carrera, para elevar la calidad de la formación docente a nivel nacional.  

 

En su diagnóstico de partida, el MESCyT reconoce que los estudiantes que ingresan a las universidades a 

estudiar pedagogía poseen serias deficiencias de escritura y lectura, serio desconocimiento de la 

gramática del español como lengua materna y en matemáticas, entre otras debilidades; y lo que es peor 

aún, dichas debilidades, en la mayoría de los casos, no son resueltas durante los años de estudios en la 

universidad, por lo que los egresados de la carrera de educación presentan serias deficiencias 

académicas de en estos saberes fundamentales y otros propios de la carrera (MESCyT, 2010). 

 

En el contexto de este rediseño, el Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU), elaboró un 

perfil de ingreso de sus estudiantes, en el cual salen a relucir las mismas deficiencias en lengua y 

matemáticas, y también, el hecho de que los estudiantes solicitantes de ingreso a la Institución, lo hacen 

después de haber intentado estudiar otras carreras, pero que sus carencias económicas provocan que 

aplacen esta meta y aprovechen la beca ofertada por el Estado Dominicano para estudiar educación, 
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factor que influye directamente en la falta de vocación docente, previamente indicada, y que muchos de 

ellos manifiestan (ISFODOSU, 2010). 

 

De igual manera, los maestros acompañantes señalaron que a pesar del contexto adverso que rodea a la 

profesión docente en la República Dominicana, los pasantes aprenden a preciar esta carrera [7] al 

reflexionar sobre la relevancia de los profesores para el desarrollo del país, tal como el ISFODOSU 

reconoce en el perfil del egresado, también elaborado en el contexto del ya mencionado Rediseño 

Curricular iniciado por el MESCyT (2010). 

 

Sin embargo, está demostrado que aunque estos estudiantes aprendan a apreciar la carrera docente o 

descubran su vocación para la misma, ésto no es suficiente para que ellos la ejerzan o permanezcan 

ejerciéndola, dadas las condiciones que afectan negativamente al magisterio nacional como son el 

deterioro de la infraestructura de los planteles públicos, la sobrepoblación en las aulas, las dificultades 

para obtener el primer empleo y los bajos salarios que devengan los maestros, incidiendo todo ésto en 

el desprestigio social de la profesión (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2006 y 2010; OECD, 2008; 

PNUD, 2008 y 2010; BID, 2010).   

 

Los maestros acompañantes precisaron que el magisterio dominicano atraviesa una seria crisis matizada 

por un clima de inconformidad generalizada [9] en la población. Esta inconformidad fue medida por la 

Encuesta Gallup-Hoy (2010), la cual revela que 8 de cada 10 dominicanos afirman que las cosas van mal 

en la República Dominicana, siendo el sector educativo el más afectado con 68.1%  de opinión. Como 

consecuencia directa de este descontento, muchas escuelas paralizaron la docencia para que se cumpla 

el mínimo del 4% a la educación consignado en la Ley General de Educación 66’97, se aumenten los 

salarios docentes, y se resuelva el conflicto del Seguro Médico de Maestros (SEMMA) con las 

prestadoras de servicios médicos de salud, debido a una deuda multimillonaria que ascendía a finales de 

2010 a unos 600 millones de pesos, por lo que dicho seguro no estaba siendo aceptado por las clínicas 

privadas y farmacias, llevando a los maestros a la desesperación (ADP, 2010). 

 

No obstante a tales problemas, los maestros acompañantes confían en que su ejemplo profesional de 

vocación y entrega [10], será el referente que los pasantes tomen en cuenta para permanecer en el 

ejercicio de la carrera docente, pues ellos, a pesar de estar pasando el mismo vía crucis, albergan 

todavía esperanzas de que la situación del magisterio dominicano cambie para bien.  
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Una de las ventajas que posee el Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU es que una gran parte de 

sus formadores son egresados del mismo, cuando todavía era Escuela Normal, aspecto que ha permitido 

que permanezcan los valores de vocación y entrega, característicos de los maestros normalistas, y que 

pueden incidir en que sus estudiantes obtengan una valoración positiva de la profesión docente 

(ISFODOSU, 2008-2009; Dirección Académica del Recinto, 2010). 

 

Insistieron que la realidad negativa que rodea a la profesión docente [11] es entendida por el gobierno 

como un asunto de formación, lo cual no deja ser cierto, pero que va más allá de lo formativo, pues 

involucra el contexto de vida y trabajo del maestro. De acuerdo a la ANJE (2010), basándose en 

estadísticas del PNUD (2005-2006) las provincias de la República Dominicana con más profesores 

titulados, en orden descendente, son Monseñor Nouel (79.2%), Duarte (74.5%), Valverde (73%), Elías 

Piña (39.5%), Independencia (39.5%) y Pedernales (33.4%). La mitad de las provincias tiene por lo menos 

el 56% de los profesores titulados. Sin embargo, esta formación recibida no ha impactado positivamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes dominicanos, el cual está entre los más bajos de 

Latinoamérica y el Caribe (SERCE/LLECE, 2008).  

 

Estos resultados evidencian que más que formación académica, sin nunca descartarla, los maestros 

necesitan de condiciones laborales adecuadas y salarios dignos para sentirse motivados para llevar a 

cabo las reformas educativas en el aula. EDUCA, en su Informe sobre el Cumplimiento del Calendario de 

Clases de la Escuela Dominicana (2010), indica que el tiempo real neto dedicado a docencia, después de 

haber restado el período dedicado a otras actividades, entre ellas desayuno, entrada a las aulas y recreo, 

oscila entre 2 a 3.29 horas clases al día. El tiempo de clases en un año debería comprender 40 semanas 

de 5 horas diarias, por 5 días a la semana para un total de 1000 horas al año escolar. No obstante, el 

sistema educativo dominicano conduce a que los maestros trabajen dos tandas (de 5 horas cada una), y 

en ocasiones hasta tres (OCDE, 2008), pues una tanda no posee un salario de tiempo completo, lo que 

implica que se disminuye el tiempo real invertido en cada tanda.  

 

Por Ejemplo, en la última evaluación del cumplimiento de la Misión 1000 x 1000, desarrollada por el 

Ministerio de Educación en diciembre de 2010, San Pedro de Macorís es la que registró más bajo nivel 

de logro, dada la situación ya descrita en el Informe de EDUCA. Este ajetreo diario genera cansancio y 
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desinterés en realizar un buen trabajo, puesto que las necesidades materiales no están satisfechas, y 

para colmo, el contexto en que se desarrolla la docencia no siempre son optimas. 

 

Los maestros acompañantes, expresaron, de forma contundente, que la única solución posible para la 

actual crisis educativa que vive la República Dominicana es que la mentalidad de las autoridades 

gubernamentales [12] en torno a la inversión educativa cambie. La reiterada negativa del gobierno de 

dar cumplimiento al 4% del PIB, contemplado en la Ley General de Educación 66’97, contradice su 

retórica en cuanto a que la educación es el pilar del desarrollo del país. Las protestas convocadas por 

distintos sectores de la sociedad dominicana en demanda de más inversión educativa, parecen no ser 

tomadas en cuenta por este gobierno, y como lo fue de otros en el pasado, por lo que no es de 

sorprender que otras protestas y paros se realicen en 2011 (De la Rosa, 2010). 

 

Finalmente, enfatizaron que es una urgencia el remozamiento de los planteles escolares deteriorados y 

la instrucción de otros adaptados a las demandas del siglo XXI [12]. En la actualidad, el sistema 

dominicano de instrucción pública está conformado por 6, 918 centros docentes servidos por 67, 251 

maestros (MINERD, 2010). Pero a pesar de tantas escuelas y tantos maestros, todavía en muchos 

lugares de la República Dominicana es urgente la construcción de más escuelas y se requiere el 

nombramiento de nuevos maestros, lo cual no ha sido posible por la falta de fondos (BID, 2010; Attalí, 

2010).  

 

 

5.3.4. Conclusiones desprendidas de la entrevista realizada al grupo focal de 

docentes acompañantes 

 

Objetivo específico 1.1.- Identificar los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente contribuyen a mantener o a 

cambiar la motivación, las percepciones y las expectativas respecto al ejercicio docente. 

 

De acuerdo a las informaciones colectadas sobre los temas 1, 2, 3 y 4, correspondientes al primer 

objetivo específico de la investigación, relacionado a los ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales que rodean el estudio de la profesión docente, contribuyen a mantener o cambiar la 
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motivación, las percepciones y las expectativas respecto a su ejercicio por parte de los estudiantes de 

término de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010 del Recinto Juan Vicente 

Moscoso, se pudo identificar tres ámbitos de incidencia principales con sus respectivos factores 

contextuales: 

 

Ámbito de incidencia 1: Metas personales.- Referidas al conjunto de objetivos que se traza 

el individuo para alcanzar los niveles de desarrollo deseados para sí mismo, los cuales dependen de las 

características ambientales y de las circunstancias que le rodean. Los factores de incidencia detectados 

en este ámbito son: los niveles de pobreza y el desempleo, presentes ambos en las comunidades de 

donde vienen (temas 1 y 3). 

 

Ámbito de incidencia 2: Ventajas de la profesión docente.- Relacionadas a los beneficios 

generados por la profesión docente según las alternativas de desarrollo individual disponibles en el 

entorno inmediato. Los factores de incidencia identificados en este ámbito son: las facilidades de 

financiamiento otorgadas por el Estado, la duración de la carrera docente y la estabilidad laboral (temas 

3 y 4). 

 

Ámbito de incidencia 3: Posibilidades de empleo.- Vinculadas a las características del 

mercado laboral nacional en función de las profesiones u oficios que facilitan la generación de recursos 

económicos y materiales para satisfacer las necesidades individuales. Los factores de incidencia 

detectados en este ámbito son: los mecanismos de acceso al empleo docente, las debilidades 

académicas de los candidatos potenciales, la distancia espacial del empleo docente y la masificación de 

la profesión docente (temas 2 y 4). 

 

Objetivo específico 1.2.- Determinar las funciones de la asignatura de pasantía profesional 

en la consolidación  de la motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio 

docente. 

 

En relación a las informaciones colectadas de los temas 5, 6 y 7 concernientes al segundo objetivo 

específico, relacionado a las funciones de la asignatura de pasantía profesional en la consolidación de la 

motivación, las percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente del estudiantado de 
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Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010 del Recinto Juan Vicente Moscoso, se han 

determinado 6 funciones de la pasantía profesional, desglosadas a continuación: 

 

Tema 5: Contribuciones de la pasantía profesional para ayudar a descubrir o 

afianzar la vocación docente de los pasantes. 

 

Contribución 1: Enseña a los pasantes la relevancia de la profesión docente para 

el desarrollo humano.- Uno de los errores bien difundidos en la sociedad dominicana en la 

actualidad es restar valor al maestro como profesional que prepara a las nuevas generaciones para 

enfrentar la vida, desarrollando en las personas objeto de su acción destrezas prácticas, y 

trasmitiéndoles conocimientos esenciales para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. Por 

tanto, durante el año de la pasantía profesional, de acuerdo a los maestros acompañantes, los pasantes 

descubrieron que ser maestro es algo serio, pues de él depende que las nuevas generaciones cuenten 

con las herramientas necesarias para lograr sus aspiraciones y trasformar su entorno en un lugar más 

habitable y humano.  

 

Contribución 2: Sensibiliza a los pasantes sobre las necesidades comunitarias.- 

Según los maestros acompañantes, por medio de la pasantía profesional, los pasantes aprendieron a no 

centrarse solamente en sus propias necesidades sino también a comprender lo que los demás necesitan, 

y que ellos, como docentes, pueden contribuir a crear los recursos requeridos para satisfacer estas 

necesidades por medio a su trabajo en las aulas, donde  los niños deben ser empoderados de las 

herramientas que les permitirán producir el cambio que requiere el país.  

 

Contribución 3: Orienta sobre los problemas y desafíos que enfrenta el docente.- 

Los docentes acompañantes dijeron que en la pasantía profesional los estudiantes de la promoción 

2007-2010 tuvieron la oportunidad de fungir como docentes en diversas escuelas poco aptas para una 

docencia de calidad y pudieron observar las actitudes de los docentes titulares ante estos ambientes 

desfavorecedores. Por tanto, esta pasantía les dio la experiencia que necesitaban para estar al 

corrientes de los problema y desafíos docentes que caracterizan el contexto educativo público de la 

República Dominicana. 
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 Tema 6: Disposición de los pasantes a dejar su empleo como docentes 

para realizar una labor mejor remunerada. 

 

Contribución 4: Permite que los pasantes reflexionen sobre si poseen o no 

vocación  docente.- De acuerdo a los docentes acompañantes, la mayoría de los pasantes de 

Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, carecen de vocación para la 

enseñanza, puesto que la pasantía profesional les sirvió para probarse a sí mismos y al fin 

comprender que sin la misma, esta profesión es más difícil. Sin embargo, reconocieron que hay 

algunos estudiantes que en el inicio de su formación inicial se sentían fuera de lugar, pero que 

debido a la pasantía profesional descubrieron su vocación hacia la docencia. Además, hay otros que 

a pesar de reconocer su falta de vocación docente, decidieron permanecer en ella, luego de analizar 

que era lo más conveniente dadas sus circunstancias individuales.  

 

 Tema 7: Elementos aportados por los docentes formadores desde la 

dimensión personal para que este estudiantado tome conciencia del valor 

de ser maestro. 

 

Contribución 5: Orienta a los pasantes sobre el rol ético-moral del docente.- 

Uno de los aspectos que destacaron los docentes acompañantes en esta entrevista fue el ejemplo 

profesional y de vida que ellos daban a los pasantes con su testimonio de profesores consumados. 

Además, indicaron que en las aulas conversaban con ellos sobre diversos tópicos vinculados al rol 

ético-moral del docente, de manera que ésto les sirva de orientación para adoptar actitudes 

adecuadas cuando sean maestros titulares.  

 

Objetivo específico 1.3.- Establecer las  condiciones necesarias para garantizar la posible 

permanencia en el sistema educativo de los estudiantes de término de la Licenciatura en 

Educación Básica, promoción 2007-2010. 

 

Temas: 
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8: Percepción de los docentes acompañantes sobre la realidad del docente 

dominicano. 

 

9: Influencia de esta realidad en la decisión del estudiantado pasante  para 

ejercer el magisterio. 

 

10: Elementos que faltan para que la profesión docente sea más atractiva para 

las nuevas generaciones. 

 

Según las informaciones obtenidas de los temas 8, 9 y 10 correspondientes al tercer objetivo específico 

sobre las condiciones necesarias para garantizar la permanencia en el sistema educativo de los 

estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, los maestros 

acompañantes mencionan tres condiciones fundamentales: 

 

Condición 1: Mayor inversión en educación (Temas 8 y 10).- De acuerdo a los docentes 

acompañantes resulta frustrante que las autoridades gubernamentales no respeten la Ley General de 

Educación 66’97 que designa un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación, el cual según la 

mayoría de ellos debería estar ya por un 7%. Si no hay recursos no se pueden implementar los proyectos 

educativos que mejorarían significativamente la calidad de la enseñanza en el país, especialmente en los 

planteles públicos, donde asisten los niños más desfavorecidos. De esta forma, los futuros docentes de 

la promoción 2007-2010 sentirán que cuentan con lo necesario para desempeñar su labor. 

 

Condición 2: Mejora de las condiciones salariales y laborales docentes (Temas 8, 

9 y 10).- Los docentes acompañantes enfatizaron la urgencia de poner salarios atractivos a los 

docentes, pero dentro una reforma global que impida que los aumentos salariales sean tragados por la 

inflación. Además, dijeron que el deterioro de los planteles públicos, las sobrepoblación de las aulas y la 

falta de materiales didácticos empeoran el escenario donde los pasantes realizarán su trabajo cuando 

sean profesores titulares, lo que hace que los mismos replanteen su decisión de ejercer la profesión 
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magisterial. Indicaron también que como consecuencia de estos males es que la profesión docente 

carece de atractivo para aquellos jóvenes que poseen un potencial real para convertirse en excelentes 

maestros, llevándoles a estudiar otras profesiones más rentables. Y con mejores condiciones laborales. 

 

Condición 3: Mayor nivel de compromiso de los futuros docentes para superar 

sus deficiencias académicas y cumplir adecuadamente con sus obligaciones 

laborales  contraídas con el Estado y la sociedad dominicana (Tema 8 y 10).- Por 

último, los docentes acompañantes enfatizaron la relevancia de que los pasantes superen las 

deficiencias académicas que poseen, debido a que las mismas pueden impedirles el acceso a una plaza 

docente. En el mismo orden, indicaron que si los pasantes asumen el rol de docentes, deberán cumplir 

con sus obligaciones profesionales con seriedad, e impartir una enseñanza de calidad que corresponda a 

la confianza depositada en ellos por parte del Estado y la sociedad dominicana. De lo contrario, dadas 

las presiones del sistema educativo y sus exigencias, podrían enfrentar muchos inconvenientes. 

 

 

5.4. Triangulación de los datos generados por los instrumentos de recolección 

de información  

 

En este último apartado, como resultado de la aplicación de la técnica de Triangulación, se desglosan los 

hallazgos coincidentes más significativos arrojados por los instrumentos siguientes: a. Cuestionario 

aplicado a los pasantes de último año de la Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010 

(CP); b. Entrevista de grupo focal aplicada a los mismos (EGFP); y c. Entrevista de grupo focal aplicada a 

los docentes acompañantes de la Pasantía Profesional (EGFDA). 

 

5.4.1. Metodología de realización 

  

 Para fines de realizar la triangulación se siguieron los pasos siguientes: 
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6. Revisar los datos arrojados por cada instrumento, anotando los hallazgos más significativos e 

indicando los números de las preguntas donde están las respuestas que evidencian la presencia de 

cada hallazgo para fines de consulta.  

 

7. Reducir los hallazgos a una única lista, por medio de la comparación de las informaciones por los 

criterios de coincidencias y discrepancias. En el caso de las fuentes que no emitieron opiniones que 

coincidiesen o discrepasen, se pone un guión. 

 

8. Categorizar las informaciones por los temas abordados y organizarlos coherentemente. 

 

9. Colocar los hallazgos en matrices. En estas matrices solamente aparecen los hallazgos que por los 

menos coinciden en dos de los tres instrumentos consultados. El modelo de matriz que se utiliza es 

sugerido por la Dirección de Investigación y Extensión del ISFODOSU (2011, p. 8).  

 

10. Comentar brevemente dichos hallazgos a la luz de estudios, informes y opiniones de expertos u 

organismos de reconocimiento internacional que los corroboran.  

 

Es necesario aclarar que en el proceso de triangulación hubo algunas informaciones sociodemográficas 

provenientes del cuestionario aplicado a los pasantes (CP) y otras referidas a la percepción de los 

formadores sobre el desempeño de los estudiantes en la pasantía profesional, tomadas en cuenta en la 

entrevista de grupo focal aplicada a los docentes acompañantes (EGFDA), que por pertenecer a 

indicadores definidos solamente para tales instrumentos, no coincidieron. Sin embargo, por estar 

avaladas, como todas las demás, por estudios y planteamientos expertos de reconocimiento 

internacional que las confirman, son igualmente creíbles (Hernández Sampieri, 2006; Latorre, 2007).  

Como consecuencia de los altos niveles de acuerdo de la sociedad dominicana sobre la problemática 

educativa del país, no se encontraron divergencias de opinión entre los actores, sino datos coincidentes 

o singulares (arrojados por un sólo instrumento), siendo éstos últimos dilucidados en el capítulo 

contemplado para la discusión de los datos. Por tanto, la triangulación que se presenta a continuación 

se hizo únicamente con los hallazgos coincidentes de las fuentes primarias. 

 

En documentos de Ancell Scheker (2002); Consuelo Gimeno y Raymundo González (2002); Miriam 

Camilo (2008), entre otros, se da a entender que la problemática de la educación dominicana, y 
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particularmente de la situación docente, está tan difundida, que es muy común que hayan más acuerdos 

que desacuerdos en las percepciones sobre este tema de tantas implicaciones para el país, lo cual se 

evidencia en los datos arrojados por diversos estudios sobre las condiciones docentes (SEE, 2002; 

EDUCA, 2006; OECD, 2008) y las opiniones expertas de estudiosos de la problemática educativa 

dominicana. 

 

‘‘Los salarios de los docentes son inadecuados. La formación/capacitación realizada no ha sido la 

adecuada para los cambios que requiere la educación dominicana. Faltan recursos y apoyo pedagógico 

para mejorar las condiciones de enseñanza en las aulas y no se evalúa el desempeño de los maestros’’ 

(EducAción, 2006, p. 4). 

 

‘‘Se acepta hoy día entre los especialistas del área de la educación, que la calidad del proceso educativo, 

y de su producto, depende en gran medida, aunque no exclusivamente, de la calidad del maestro…’’ 

(Mejía, 2010, p.83). 

 

 5.4.2. Desglose de los datos triangulados 

 

MATRIZ 1 

FACTORES DE INCIDENCIA EN LA DECISIÓN DE ESTUDIAR MAGISTERIO 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
1.1 La totalidad de pasantes procede de 

sectores sociales desfavorecidos.  

- 1 y 4 2 y 3 

1.2 La mayoría de los pasantes es de sexo 

femenino. 

1 - 2 

1.3 Casi la totalidad no aspiraba a estudiar 

magisterio como primera elección 

profesional al culminar su educación 

media.  

 

- 

 

4 

 

2 

1.4 En esta decisión, el interés económico 

primó por encima del vocacional. 

- 1, 6, y 9 1, 2, 4, y 5 

1.5 Las personas que influyeron en que 

estudiaran magisterio son, en primer lugar, 

sus amigos; y en segundo lugar, sus padres, 

quienes en principio no apoyaban su 

decisión.  

 

 

7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 

 

 

5 

 

 

- 
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Como se puede confirmar, los pasantes de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-

2010 provienen de sectores marginados (1.1), con tendencia a ser la mayoría del sexo femenino (1.2), 

dado que estudios como los de Dauhajre y Escuder (2000 y 2002); Vaillant (2004); Vaillant y Rossel 

(2006); OECD (2008); entre otros,  confirman que por los bajos sueldos docentes, los hombres prefieren 

profesiones mejor remuneradas; no tanto así las mujeres, las cuales han visto en el magisterio un aliado 

compatible con sus obligaciones familiares y hogareñas (Liang, 1999; Scheker, 2003).  

 

De igual modo, la carrera docente no fue la primera elección profesional de la mayoría (1.3), sino que la 

carencia de recursos económicos para acceder al estudio de la carrera deseada,  fue el impulsor 

principal de su decisión de estudiar magisterio (1.4), como consecuencia de la difícil situación 

económica que atraviesan en sus comunidades, y no por el deseo mismo de estudiarla porque 

considerasen tener vocación (Tedesco y Tenti, 1999; Scheker, 2002 y 2003; Inbernón, 2004; Vaillant, 

2004; EDUCA, 2006; ANJE, 2008 y 2010, entre otros). 

 

Esta decisión de estudiar magisterio, fue reforzada por muchos amigos que también estudiaban o 

ejercían el magisterio,  y también por sus padres, quienes objetaban su decisión, pero después la 

aceptaron (1.5). Según investigadores como Tedesco y Tenti (1999); Dauhajre y Escuder (2002); 

Aguerrondo (2002); Gimeno y González (2003); Vaillant (2004) y Morduchowicz (2009), los estudiantes 

de magisterio tienden a provenir de un entorno socioeconómico compartido, lo que provoca que se 

unan por intereses comunes que les llevan a tomar iniciativas apoyándose entre sí, sea por lazos de 

amistad o familiares. Además, en muchos hogares de familias numerosas se registra una alta 

representación de docentes, comenzando por los padres, quienes son el modelo inspirador de los más 

jóvenes (PREAL, 2005).  

 

No obstante, la situación de los docentes en los últimos años se ha vuelto tan caótica, debido a los bajos 

salarios y condiciones de trabajo inadecuadas, que aunque los padres sean maestros, se niegan a que 

sus hijos escojan dicha profesión, con la intención de evitarles las desavenencias que han sufrido en 

1.6 Las ventajas  de  estudiar magisterio 

tomadas en cuenta para su decisión inicial 

fueron, en primer lugar, la beca otorgada 

por el Estado; en segundo lugar, la 

reputación del ISFODOSU; y en tercer lugar, 

los tres años de duración del programa de 

licenciatura. 

 

 

 

- 

 

 

 

6 y 9 

 

 

 

2 
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tantos años de ejercicio, caracterizadas por carencias de todo tipo (OECDE, 2008; PNUD, 2010, ADP, 

2010). 

 

Otros factores que incidieron en su decisión de estudiar magisterio son la beca otorgada por el Estado, 

la reputación del ISFODOSU y lo tres años de duración de la licenciatura (1.6), hallazgo que puede 

comprenderse por sus antecedentes. 

 

Desde de los noventas, los estados latinoamericanos, como una forma de palear la crisis de maestros, 

ha focalizado algunas estrategias para incentivar al estudio del magisterio en estratos sociales 

marginados donde los jóvenes no han tenido acceso a la universidad por la falta de recursos 

económicos (Tedesco y Tenti, 1999; Liang, 1999; Aguerrondo, 2002), puesto que las personas con tales 

facilidades se interesaban más en profesiones de más prestigio (Vaillant, 2004; Morduchowicz, 2009). 

 

En este sentido, la República Dominicana no fue la excepción. Desde el primer Plan Decenal de 

Educación (1992-2002), el Estado dominicano a través del ISFODOSU, el cual estaba dividido antes del 

2000 en escuelas normales superiores, ofrece programas de titulación docente por medio a becas. 

Primero los daba a nivel de profesorado y luego a nivel de licenciatura, siendo ésta de una duración de 

tres años como en otros países de referente similar, constituyéndose en una institución de cierta 

calidad académica (OECD, 2008).  

 

Esta reputación ganada, unida a la beca y la duración de tres años de la licenciatura, ha atraído a 

jóvenes de escasos recursos al ISFODOSU de manera sostenida (SEESCyT, 2006; OECD, 2008; MESCyT, 

2008), esperanzados que por medio a la carrera de educación mejorarían sus condiciones de pobreza 

(UNESCO, 1999; SEEC, 2002; EDUCA, 2003; INAFOCAM, 2004; PNUD, 2008 y 2010). 

 

 

MATRIZ 2 

 ASPECTOS VINCULADOS A LA FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS PASANTES 

HALLAZGOS  

COINCIDENTES 

CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
2.1 Poca relación de lo que se enseña en la 

formación inicial con la realidad de los 

maestros en las escuelas.  

  

 - 

 

7, 11, y 14 

 

7 
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Desd

e 

finales de los noventas se reconoció que el Plan Decenal de Educación (1992-2002) había fracasado 

(Álvarez, 2000), siendo una de sus fallas la desarticulación de los programas de formación docente con las 

necesidades educativas reales (SEE, 2002; INAFOCAM, 2004).  

 

El hecho de que los pasantes consideren que la formación recibida no guarda relación con la realidad de 

los maestros en las escuelas (2.1), coincide con el diagnóstico previo al proceso de Rediseño Curricular de 

la carrera de educación, iniciado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) 

en el 2010, con el apoyo de todas las universidades que la ofertan, en sus diferentes menciones, en el que 

se reconoce que la desarticulación de los programas formativos continúa incidiendo todavía en la baja 

calidad de egreso de los nuevos maestros, lo que a la vez repercute de manera desfavorable en la calidad 

educativa del país (PREAL, 1998; UNESCO, 1999: SEE, 2002; INAFOCAM, 2004; EDUCA, 2006; ANJE, 2009; 

MINERD, 2010; MESCyT, 2010). 

 

Los pasantes indican que en los años de formación inicial  previos a la pasantía profesional se les 

impartieron asignaturas muy teóricas que no les prepararon para enfrentar las vicisitudes que vive el 

maestro dominicano a diario (Malagón, 1990; EDUCA, 2003 y 2006; OECD, 2008; Coordinación de Práctica 

y Pasantía Docente del Recinto Juan Vicente Moscoso, 2010); ANJE, 2010).  

 

El MESCyT (2010) plantea que el país cuenta con 29 universidades que tienen la formación docente, con 

una labor progresiva de titulación de los maestros dominicanos, pero no les han formado adecuadamente 

para que su quehacer contribuya a la consolidación de la calidad educativa que está requiriendo la nación 

dominicana.  

 

Esta aseveración concuerda con lo señalado por la sociedad civil por medio de organizaciones como 

EDUCA (2010) y ANJE (2010), en cuanto a la marcada insistencia de las autoridades educativas de titular a 

los docentes sin velar por el cumplimiento de parámetros calidad mínimos que deben ser cumplidos por 

las instituciones formadoras, y peor aún, sin pensar en el contexto de dificultad en que se produce la 

formación.  

 

2.2 Los docentes formadores del ISFODOSU 

son un ejemplo profesional idóneo de 

vocación y entrega. Por tanto, son los 

que más influyeron en su formación 

inicial. 

 

 

8.2 

  

  

- 

 

 

7 
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Los estudios realizados en Latinoamérica acerca de la efectividad de los programas formativos para 

docentes de la universidades e institutos superiores, han mostrado la incapacidad de los mismos en lograr 

su cometido debido a las precarias condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los docentes de las 

escuelas públicas, principalmente, quienes desarrollan su labor con problemas económicos y de salud, 

absorbidos por un pluriempleo que no les deja tiempo para estudiar o investigar, devengando salarios 

irrisibles que no les permiten el acceso a bienes materiales (Torres, 1996; González, 2001; Polanco, 2002; 

citados por la SEESCYT, 2006).  

 

      Otro hallazgo interesante es la influencia de los formadores del ISFODOSU en las percepciones de los 

pasantes respecto a la profesión docente, a través de su entrega incondicional y ejemplo vocacional 

(2.2), aspectos que les han facilitado comprender la cultura docente que permanece siendo practicada 

por los maestros de más edad, y lo que se supone que ellos deben reproducir también (Pimentel, 1984; 

Malagón, 1990; Fiallo y Germán, 1999; Mejía, 2010).       

 

      La relación afectiva entre los formadores y los que se están formando queda afectada positiva o 

negativamente cuando la transmisión de los conocimientos, modelos o propuestas concuerdan o no con 

las necesidades de aprendizaje. El divorcio entre lo que se plantea y lo que el alumno realmente quiere 

nunca se ve como una necesidad de aprendizaje (Zabala et al., 2007). Pero querer ser reconocido es una 

meta de  toda persona que desea ser competente en el ejercicio de la carrera que ha escogido, no 

conformándose con ser parte de aquellos que pasan desapercibidos (Bain, 2007; Imbernón, 2007), 

tomando como guía de partida a quienes les imparten docencia (Schön, 1992).  

 

      Sin embargo, la realidad de los maestros del Nivel Superior no dista mucho de la del resto en los niveles 

educativos previos (SEESCyT, 2006). El pluriempleo, motivado por los bajos salarios docentes y la baja 

calidad de vida, repercuten desfavorablemente en la percepción que de ellos tienen los estudiantes 

(Germán y Selman, 2001; Rama y Navarro, 2002; Macías, 2003; Imbernón, 2004). 

 

La percepción tan arraigada en la sociedad dominicana de que el maestro es ‘‘pobre’’, la cual es validada 

por todos los sectores, limita la influencia que los formadores pueden ejercer en sus estudiante para 

que conciban a la profesión docente como una meta de autorrealización. 
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Más allá de tales hechos, están las exigencias de los estados para una educación de calidad, poniendo 

mucha carga moral y académica a los maestros y olvidándose de sus necesidades económicas más 

urgentes, lo que les provoca un desbalance laboral  que le puede llevar al sacrificio (García, 2006; Mejía, 

2010). Por consiguiente, los formadores representan el primer referente del joven aspirante a profesor 

para replantearse su futuro desde la profesión docente, en una sociedad sacudida por los antivalores de 

la superficialidad y el materialismo excesivo (Avanzini, 1987); haciendo del magisterio todavía menos 

atractivo para satisfacer sus necesidades (PREAL, 1988; Tedesco y Tenti, 1999; Scheker, 2003). 

 

 

 

Como se observa en esta tercera matriz, los estudiantes que están en la categoría de internos dependen 

todavía económicamente de sus padres y no tienen personas que mantener o cuidar (3.1), debido a que 

el internado total está destinado a los jóvenes de más escasos recursos económicos que no pueden 

trasladarse diariamente a las instalaciones del Recinto Juan Vicente Moscoso, implicando permanecer ahí 

de manera obligatoria de lunes a jueves para cumplir con sus deberes académicos (Dirección Académica, 

2010), y por tanto, obtener un trabajo regular o cuidar a alguien directamente desde sus hogares no les es 

posible. 

 

MATRIZ 3 

SITUACIÓN LABORAL  DE LOS PASANTES 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
3.1 Los estudiantes internos dependen 

todavía económicamente de sus padres; 

y por tanto, no tienen personas que 

mantener o cuidar.  

 

 

3, 5, 6 , y 10.1 

 

 

2, 3, y 9 

 

 

- 

3.2 Los estudiantes seminternos y externos, 

quienes representan la mayoría de los 

entrevistados, y que de éstos, la mayoría 

estudia en la tanda vespertina, son los 

que han asumido directamente 

responsabilidades laborales y familiares. 

 

  

 5 y 6 

 

 

2, 3 y 9 

 

 

- 

3.3 La mayoría de los pasantes que trabaja, 

se dedica a actividades informales 

(ventas de productos o comida, salones 

de belleza…). El trabajo informal prima 

sobre el trabajo formal. 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

3 
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Por otro lado, solamente los estudiantes externos y seminternos tienen responsabilidades laborales, la 

mayoría en el sector informal, así como responsabilidades familiares (3.2 y 3.3). Es común que los 

estudiantes dominicanos del nivel superior con horarios académicos parciales trabajen para cubrir sus 

necesidades materiales, siendo una tendencia marcada que tengan personas dependientes como 

esposo/a, hijos, padres… (CINNES/INTEC, 2010) y que una gran parte dependa de actividades económicas 

informales como puestos de venta de alimentos y productos para el cuidado personal, entre otras, ya que 

la alta tasa de desempleo que registra la República Dominicana (OIT, 2010) ha provocado que la economía 

informal esté ganando primacía en el mercado laboral, particularmente en los sectores más 

desfavorecidos (Attali, 2010).  

 

 

Es evidente que los pasantes tienen la expectativa de obtener un empleo, amparados en la reputación 

que el ISFODOSU ha adquirido a través de los años como una institución formadora de docentes con 

calidad (4.1). Desde que el ISFODOSU se consolidó como la única institución estatal a nivel superior, 

especializada en formación docente, vehicula las políticas gubernamentales en este campo, convirtiendo 

a sus egresados en los favoritos para ser reclutados por los sectores público y privado del sistema 

educativo (SEESCyT, 2005; OECD, 2008).  

 

Por otro lado, la mayoría de los pasantes planea hacer una maestría si el Estado les proporciona, en 

primer lugar, un empleo docente; y en segundo lugar, una beca (4.2), ya que como se ha evidenciado, su 

entrada a la profesión docente estuvo condicionada, desde un principio, por los beneficios que el Estado 

dominicano ofrece (becas de estudio, y puestos docentes) como una constante para aquellos que 

MATRIZ 4 

EXPECTATIVAS DE LOS PASANTES EN CUANTO AL TRABAJO Y EL   ESTUDIO 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
4.1 Los pasantes confían en que obtendrán 

un empleo docente en el sector público 

apoyados en la reputación del ISFODOSU 

de formar docentes con calidad. 

 

 

9.1; 11.1; y 11.2 

 

 

6 

 

 

4 

4.2 La mayoría planea hacer una maestría si 

el Estado le garantiza un empleo docente 

en el sector público y le otorga una beca. 

 

9.2  y  10.2 

 

16 

 

- 

4.3 La mayoría considera estudiar otra 

carrera con los recursos económicos que 

obtenga ejerciendo el magisterio. 

 

- 

 

8 y 9 

 

8 y 10 
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estudien magisterio, con énfasis en los egresados del ISFODOSU (OECD, 2008; ISFODOSU, 2009; 

INAFOCAM, 2010).  

 

De igual modo, los pasantes consideran estudiar otra carrera con el dinero que obtengan de su trabajo 

como profesores (4.3), tendencia bien establecida desde los noventas por investigadores como 

Schiefelbein (1998); Tenti y Tedesco (1999); Dauhajre y Escuder (2000 y 2002); Aguerrondo (2002); Rama 

y Navarro (2002); Vaillant (2004); Inbernón (2004); Mejía, Castillo, Portorreal y Vincent (2006); Camilo 

(2008), entre tantos otros, afirmando que la profesión docente se ha convertido en un trampolín para 

acceder a otras profesiones, debido a que los profesores no perciben que el magisterio les proporciona 

las oportunidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida, lo que a la vez les ha generado 

indiferencia respecto a sus funciones, perjudicando gravemente la calidad de la enseñanza (Gallup-

EDUCA, 2005 y 2008; Murray, 2010). 

 

 

MATRIZ 5 

PERCEPCIONES RESPECTO A LA VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
5.1 Los pasantes consideran que la 

profesión docente es valiosa porque 

contribuye al desarrollo del ser humano, 

a pesar de las condiciones adversas en 

que los maestros realizan su trabajo.  

  

 14.2 

 

9, 13 y 16 

 

5 

5.2 Los factores que inciden en la obtención 

de un empleo docente en sus 

comunidades son: un contacto a lo 

interno del Ministerio de Educación, 

pertenecer a una organización política, y 

los concursos docentes. 

 

 

 

- 

 

 

 

15 

 

 

 

4 

5.3 Los gobiernos de turno son los 

principales culpables del desprestigio de 

la profesión docente. 

 

- 

 

7, 9, y 14 

 

 

8, 9, y 10 

 

5.4 Existe una ambigüedad social en la 

valoración del maestro: por un lado, se 

le reconoce su relevancia para impulsar 

el desarrollo del país, y por el otro, se 

desmotiva a quien desea estudiar 

magisterio.  

 

 

 

- 

 

 

 

8, 10, 12, y 13 

 

 

 

7 y 8 

5.5 Pesimismo imperante en la sociedad 

dominicana en cuanto a la profesión 

docente como medio para satisfacer las 

necesidades materiales de quien la elige, 

debido a que es mal pagada. 

 

 

12.1; 12.2; 13.1; y 14.1 

 

 

8, 9, 10, 12, y 13 

 

 

1, 5,  7,  9,  y 10 
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En esta quinta matriz se evidencia que los pasantes consideran que la profesión docente es valiosa porque 

contribuye al desarrollo del ser humano (5.1). Diferentes trabajos investigativos revelan que los 

estudiantes de educación reconocen la relevancia del maestro para transformar positivamente las 

realidades de sus comunidades y la sociedad en general (De la Rosa, Peña y Guzmán, 1999; Rama y 

Navarro, 2002; Dauhajre y Escuder, 2002; Vaillant 2004; Vaillant y Rossel, 2006; OECD, 2008), si dejar de 

reconocer los males que le afectan, los cuales si no son resueltos, les puede llevar a no ejercer la carrera o 

abandonarla cuando estén en pleno ejercicio de sus funciones docentes (Schiefelbein,1998; Tedesco y 

Tenti, 1999; Scheker, 2003; Inbernón, 2004; PNUD, 2005; EDUCA, 2006; Camilo, 2008; PNUD, 2010; Ceara 

Hatton, 2011, entre otros más). 

 

Los pasantes ponen como requisitos para obtener un empleo en sus comunidades tener un contacto a lo 

interno del Ministerio de Educación, pertenecer a una organización política, y participar en los concursos 

docentes (5.2). Aguerrondo (2002); Rama y Navarro (2002); EDUCA, (2010), entre otros, refriéndose al 

reclutamiento docente, plantean que todo estado debe garantizar la institucionalidad en los diversos 

procesos internos de sus ministerios para fortalecer su democracia y transparencia, aspectos que son muy 

cuestionados por sus implicaciones éticas.  

 

En República Dominicana la búsqueda de empleo debería estar permeada por requisitos como la 

capacidad y la experiencia del postulante, y no por influencias burocráticas provenientes de personas 

conocidas u organizaciones políticas (CINNES/INTEC, 2010; ANJE, 2010; BID, 2010). El clientelismo que 

impera en las instituciones dominicanas, de las cuales el Ministerio de Educación está entre las más 

corruptas (Murray, 2010), no permite que requisitos tan institucionalizados como los concursos docentes 

sean suficientemente creíbles (Gimeno y González, 2003; OECD, 2008; EDUCA, 2010). No obstante, 

normalmente los pasantes se preocupan por reunir los tres requisitos para aumentar sus posibilidades, 

como si fuese una prescripción tácitamente indicada por todos los gobiernos de turno para conseguir un 

empleo en el sector público (Cañete y Dotel, 2007). 

 

En este marco de referencia, los pasantes culpan a los gobiernos de turno del desprestigio de la profesión 

docente (5.3), concordando con lo planteado por las organizaciones de la sociedad civil (ADP, ANJE, ONC, 

FAI…) en cuanto a que ningún gobierno hasta ahora ha tenido una intención real de resolver la 

problemática educativa (Gil, 2010). Estas organizaciones están agrupadas en la Coalición Educación Digna 
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para luchar contra la negativa del actual gobierno de invertir el 4% del PIB, contemplado en la Ley General 

de Educación 66’97 (ANJE, 2010).  

 

El economista Ceara Hatton (2010) afirma que el poco valor que da la sociedad dominicana a la profesión 

docente se desprende de su estatus socioeconómico y no de su relevancia humana, la cual es 

comprendida por todos. Históricamente los distintos gobiernos  de la República Dominicana  no han 

invertido más del 2.5% del PIB en educación, hecho que ha incidido en que la educación sea de mala 

calidad, pues existe una relación entre la inversión educativa y la calidad de los aprendizajes.  

 

Indica que la tendencia ha sido priorizar el gasto público en obras de construcción  (puentes, edificios…) y 

no en las personas. Si no se invierte en mejorar las condiciones docentes para captar buenos maestros y 

lograr que los que están en el sistema permanezcan en el ejercicio, entonces el país seguirá estando en 

los últimos lugares de rendimiento académico de America Latina y el Caribe (PNUD, 2010; De la Rosa, 

2010; Attali, 2010; Schleicher, 2011). 

 

Del mismo modo, los pasantes afirman que existe una ambigüedad social en la valoración del maestro 

que consiste en reconocerle sus aportes al desarrollo del país, pero se desmotiva a quien desea estudiar 

magisterio (5.4), ambigüedad ya abordada en los informes del 2010 de organizaciones como el BID, 

PNUD, y EDUCA, y que desde años atrás había sido denunciada en otros estudios (Dauhajre y Escuder, 

2002; González, 2003; EDUCA, 2003 y 2006; OECD, 2008), pero que alcanzó su más alta connotación en el 

marco de las luchas por el 4% para la educación. 

 

De igual manera, esta realidad ha sido muy criticada por quienes defienden la mejora de las condiciones 

docentes en el país (ANJE, ADP, EDUCA…), y confirmada por expertos invitados para investigar o dar su 

punto de vista al respecto, como el consultor internacional en economía Jacques Attali (2010); los 

expertos del equipo de investigación del Centro para el Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de 

Harvard, encabezado por Ricardo Hausmann (2011); y el director del Programa de Indicadores Mundiales 

en Educación de la OECD, Dr. Adreas Schleicher (2011).  

 

Otro hallazgo relacionado a la valoración social del docente, es el pesimismo reinante en la sociedad 

dominicana sobre la posibilidad de que esta profesión pueda generar los ingresos necesarios para 

satisfacer las necesidades materiales de quien la ejerce (5.5). 
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De acuerdo a Macías (2003), Scheker (2003), Inbernón (2004), García (2006), entre otros, las sociedades 

donde el magisterio ha perdido status suelen denigrar ideológicamente a las personas que se enfrentan a 

la actividad laboral y terminan de profesores, porque está muy difundido que si no obtuvieron trabajo en 

áreas mejor remuneradas se debe a que no sirvieron para éstas y su opción final fue la profesión docente, 

la cual, aparte de mal pagada, difícil y de escasos recursos institucionales, no es apreciada con justicia, 

haciendo dudar a quienes la ejercen de que son profesionales como todos los demás.  

 

Esta subvaloración de la profesión ha sido objeto de luchas sindicales en otros países de situación similar, 

donde el factor salario ha provocado tensiones fuertes entre los gobiernos y la sociedad civil (Liang, 1999; 

Aguerrondo, 2002; Vaillant, 2004); Vaillant y Rossel, 2006); Morduchowicz, 2009); Hunt, 2009; entre 

tantos otros). 

MATRIZ 6 

  PERCEPCIONES RESPECTO A LA INVERSIÓN EDUCATIVA EN EL PAÍS 

HALLAZGOS COINCIDENTES CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
6.1 La corrupción traducida en la poca 

transparencia de la inversión 

pública es una de las principales 

causas de las deficiencias 

educativas que afectan al país.  

 

 

12.2 

 

 

9 y 14 

 

 

8, 9 y 10 

6.2 El deterioro de la infraestructura 

escolar, la falta de materiales 

didácticos, la sobrepoblación de las 

aulas, las huelgas de maestros, la 

poca supervisión y la falta de 

acompañamiento docente, son 

consecuencias de esta baja 

inversión.  

 

 

 

- 

  

 

 

 8, 10, 11, y 12 

 

 

 

 8, 9, y 10 

6.3 La baja inversión educativa 

contribuye directamente al 

desprestigio social de la profesión 

docente. La inversión educativa es 

la única solución para elevar la 

calidad de la educación. Ésta debe 

afectar positivamente las 

condiciones de vida y trabajo de los 

docentes, la infraestructura de los 

planteles escolares y la 

construcción de otros a partir de las 

demandas de la población; así 

como la dotación de los recursos 

didácticos necesarios para 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 

 

 

 

 

 

 

 

7, 8, 9,10, 11, 12,  y 14 

 

 

 

 

 

 

 

1, 5, 9, Y 10 
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Los hallazgos de esta sexta matriz son muy significativos para comprender lo que está sucediendo en el 

país entre la sociedad civil y el Gobierno desde el 2008, con su detonante máximo en 2010. Por un lado, 

las organizaciones sociales, basándose en estudios nacionales e internacionales demandan mayor 

inversión en educación, y por otro lado, el Presidente Fernández y su gabinete advierten que la solución 

de las deficiencias educativas no está en un mayor presupuesto para educación, sino en eficientizar el 

gasto (Apolinar, 2010; Matos, 2010; Izaguirre, 2011). 

 

En este contexto, no es de sorprender que los hallazgos referidos a la corrupción gubernamental en el 

gasto educativo (6.1); los problemas de las escuelas como infraestructura deficiente, carencia de 

materiales didácticos, sobrepoblación de las aulas, entre otros (6.2); y la urgente necesidad de invertir 

más en educación (6.3) se deriven de los eventos  previamente mencionados, considerando que 

America Latina y el Caribe conforman una región donde todavía los gobiernos de la mayoría de los 

países no terminan de comprender la relevancia de la educación para que los jóvenes adquieran las 

habilidades necesarias para integrarse a la sociedad en el siglo XXI (Puryear, 2011; Cabrol, 2011).  

 

 

 

desarrollar procesos de enseñanza 

y aprendizaje adecuados a las 

exigencias de la sociedad del 

conocimiento. 

 MATRIZ 7 

CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN LA PROFESIÓN DOCENTE  

HALLAZGOS  

COINCIDENTES 

CP EGFP EGFDA 

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS 
7.1 La permanencia en la profesión docente está 

condicionada a que el Gobierno revalorice y 

dignifique la profesión docente, mejorando 

sustancialmente las condiciones de vida y trabajo 

de los maestros.  

 

- 

 

 

14 y 16 

 

 

 

 

8, 9, y 10 

 

7.2 Entre los requisitos para esta permanencia están: a) 

obtener un empleo en el sector público, b) la 

mejora salarial, y c) protección de la violencia que 

afecta a los centros escolares. 

 

 

- 

 

 

 

14 y 16 

 

 

 

 

8, 9, y 10 

 



763 

 

Como se verifica en esta última matriz, los pasantes condicionan su permanencia en la profesión 

docente a que el Gobierno mejore las condiciones de vida y trabajo de los docentes (7.1) y que les 

satisfaga tres requisitos básicos: a) les proporcione un empleo en el sector público, b) les aumente el 

salario, y c) y les proteja de la violencia que afecta a los centros escolares (7.2). 

 

De acuerdo al PREAL (1998 y 2005), si no se garantizan ciertos beneficios a los postulantes a docentes, 

acordes con sus expectativas de entrada, existen mayores  posibilidades de que abandonen la profesión. 

Parece que las autoridades gubernamentales están empecinadas en ignorar que los aspirantes a 

maestros desde finales de los ochentas proceden mayoritariamente de estratos sociales que varían de 

pobres a muy pobres, sujetos a múltiples carencias (Tedesco y Tenti, 1999), por lo que su escogencia de 

la profesión docente es motivada más por factores económicos que vocacionales. 

  

Para estudiar una carrera en la modernidad los más jóvenes sopesan los beneficios que la misma puede 

brindar. Casi todos los estudios que tratan el aspecto de los aspirantes a docentes, concuerdan en que 

los mejores alumnos suelen postular a carreras con salarios más competitivos, no así los que escogen la 

profesión docente, cuyo salario está por debajo del promedio, y en consecuencia, solamente atrae a 

alumnos con notas relativamente bajas y cuya permanencia en el ejercicio de la misma depende de la 

satisfacción de sus expectativas iniciales (Schiefelbein, 1998; Morduchowicz, 2002; Vaillant, 2004 y 

2007; MINERD, 2011). 

 

Por último, es relevante retomar el aspecto de la protección física, el cual está entre los requisitos de los 

pasantes para permanecer en el ejercicio de la profesión docente. El aumento de la violencia escolar 

entre alumnos adolescentes de los mismos centros educativos o entre grupos externos a los centros, 

con influencia en el estudiantado, ponen en peligro la vida de los docentes, muchas veces en mayor 

grado que a las vidas de los mismos alumnos (Apolinar, 2009; Benedicto, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 
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DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 

Es necesario recordar que los datos a discutir a continuación fueron tomados en el primer semestre del 

año escolar 2010-2011, uno de los períodos lectivos más recordados a causa de los escándalos que 

sucedieron, muchos de los cuales comenzaron a producirse en 2009, como las intoxicaciones del 

desayuno escolar, que generaron la suspensión del programa en varias ocasiones; los problemas del 

seguro médico para maestros (ARS-SEMMA), provocados por el desfalco de fondos, que dieron paso a 

paros escalonados de la docencia en todo el territorio nacional; y otros propios del 2010 como la 

pérdida de una inversión millonaria en textos integrados que finalmente fueron excluidos del sistema 

educativo; y las constantes demandas por el 4% del PIB para la educación (Apolinar, 2011; Matos, 2011; 

ADP, 2011).  

 

Esta lista de dificultades puso bajo el escrutinio público, una vez más, la realidad del magisterio nacional, 

con énfasis en temas variados vinculados a la inversión educativa y la calidad de la educación, en cuyo 

contexto se criticaron fuertemente aspectos como los mecanismos para reclutar estudiantes de 

educación y nuevos profesores, la calidad de la formación docente, y las políticas estatales para mejorar 

la educación; aparte de las condiciones de vida y trabajo de los docentes.   

 

Esta coincidencia de eventos favoreció en gran manera para que los estudiantes de término de la 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, y los docentes  acompañantes de la pasantía 

profesional estuviesen bien actualizados respecto a la realidad educativa nacional, lo que sumado a sus 

experiencias previas, permitió contar con una serie de datos objetivos y creíbles.  

 

A continuación se discuten los datos arrojados por los instrumentos de recolección de informaciones de 

las fuentes primarias utilizados en esta investigación: el cuestionario para los pasantes, y las dos 

entrevistas de grupos focales, una para los pasantes, y otra para los docentes acompañantes de la 

pasantía profesional, que sin lugar a dudas correspondieron con exactitud a los objetivos que orientan 

este trabajo investigativo. 
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Estos instrumentos permitieron, en primer lugar, identificar los ámbitos de la realidad circundante que 

incidieron en que los pasantes de la Licenciatura en Educación Básica de la promoción 2007-2010, 

objeto de esta investigación, se motivaran por estudiar magisterio, así como sus percepciones y 

expectativas en cuanto a la carrera docente y su ejercicio. 

 

En segundo lugar, a través de tales hallazgos, se determinó también la manera en que la pasantía 

profesional contribuyó a la consolidación de su motivación, percepciones y expectativas respecto al 

ejercicio docente; y en tercer lugar, se establecieron las condiciones necesarias para asegurar su 

permanencia en la carrera docente.  

 

Se debe aclarar que entre un apartado y otro, algunos hallazgos fueron reiterados en varias ocasiones 

para que se comprenda mejor su relación con los siguientes. A continuación la discusión de los mismos: 

 

6.1. Perfil sociodemográfico de los pasantes de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010 

 

Es evidente que los primeros hallazgos generados por los instrumento utilizados, principalmente los 

correspondientes al cuestionario aplicado a los pasantes, definen un perfil sociodemográfico que en 

algunos aspectos presenta características muy propias de los grupos encuestados, pero que 

preponderantemente coincide con otros perfiles elaborados a partir de características similares entre 

los estudiantes de educación de países latinoamericanos y caribeños, descritos en trabajos de Tedesco y 

Tenti (1999); Vaillant (2004); Vegas (2005); Vaillant y Rossel (2006); Hunt (2009), entre otros; y estudios 

vinculados únicamente a la realidad dominicana, como los de Dauhajre y Escuder (2002); y Mejía, 

Castillo, Portorreal y Vincent (2006). A continuación se desglosa dicho perfil: 

  

5. Los pasantes del Recinto Juan Vicente Moscoso, promoción 2007-2010, son todos becados, y 

proceden en su totalidad de sectores marginales de distintas provincias, siendo la mayoría originaria 

de la ciudad de San Pedro de Macorís. Además, poseen serias deficiencias académicas arrastradas 

de su educación previa. 
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6. Su edad oscila entre los 18 y 30 años, estando la mayoría entre los 21 y 23 años; aunque algunos 

pasantes sobrepasan los 30. 

 

7. La mayoría de estos pasantes pertenece a las categorías interno y seminterno;  es de sexo femenino 

y no está casada; habita en zonas urbanas; y depende económicamente de sus padres. 

 

8. Los pasantes que trabajan son seminternos y externos, y la mayoría de ellos ha asumido 

responsabilidades familiares y hogareñas. 

 

Este perfil de los pasantes es muy característico de instituciones formadoras subvencionadas por los 

estados (Vaillant, 2004; PREAL. 2004), cuyo campo de acción obedece a políticas educativas ideadas 

para motivar a los más jóvenes a incursionar en el estudio del magisterio, debido a que los niveles de 

interés respecto a la carrera docente están muy deprimidos (Aguerrondo, 2002; Rama y Navarro, 2002; 

EDUCA, 2003; OECD, 2008; PNUD, 2010; Schleicher, 2011).  

 

Se debe recordar que durante el primer Plan Decenal de Educación (1992-2002) se inició un proceso de 

formación docente para los maestros sin título impulsado por el Estado dominicano, principalmente 

para los profesores del sector público, en distintas universidades del país, pero tan pronto esta 

formación estaba concluyendo, solamente en las Escuelas Normales Superiores, hoy ISFODOSU, 

permaneció el programa de becas financiado por el BID, y por tanto, desde finales de los noventas 

muchos jóvenes de escasos recursos llegan a la Institución interesados en estudiar magisterio 

(INAFOCAM, 2004)   

 

Se puede verificar que el hecho de que los pasantes provengan de sectores socialmente desfavorecidos 

tiene una relación directa con los altos niveles de pobreza registrados en la mayoría de las provincias del 

país, de las cuales la provincia San Pedro de Macorís está entre las más pobres (PNUD, 2008). De igual 

modo es constatable que  las políticas estatales de respaldo como proporcionarles becas con ciertas 

facilidades de alojamiento (internado) con comidas incluidas para los más necesitados,  fueron ideadas 

para mantener a los estudiantes interesados por un tiempo en la profesión docente, pero después se 

tornan ineficaces para ocultar la realidad tan difícil por la que están atravesando los profesores 

dominicanos (Camilo, 2002; OECD, 2008; PNUD, 2010). 
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Un hallazgo innegable que ha salido en los estudios de la condición docente que abarcan el entorno de 

procedencia de los estudiantes de educación de Hispanoamérica y el Caribe, es su bajo nivel educativo 

(Tedesco y Tenti, 1999; Gimeno y González, 2002; Vaillant, 2004; PREAL, 2005; MESCyT, 2008 y 2010;). 

Se ha comprobado que quienes escogen la carrera docente en la actualidad, en una alta proporción, no 

son los mejores estudiantes, puesto que asistieron a escuelas ineficientes, y por consiguiente, ellos 

tienden a ser ineficientes también (Dauhajre y Escuder, 2002; EDUCA, 2006; OECD, 2008). 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación Superior, Ciencia, y Tecnología (2008), los estudiantes de 

pedagogía traen de su educación previa serias debilidades académicas, entre las que cita: poco hábito a 

la lectura, conocimientos limitados en Lengua Española y Matemáticas, entre otras (MINERD, 2011). 

Este dato concuerda con los bajos resultados obtenidos en los conocimientos generales de Español y 

Matemáticas, así como pensamiento lógico de los grupos bajo investigación en la prueba de admisión 

denominada ‘‘POMA’’ en 2007 (Unidad de Admisiones y Registro del Recinto Juan Vicente Moscoso, 

2008). Por esta razón el 40% de los interesados en estudiar en el ISFODOSU es descartado (Guzmán, 

2011). 

 

En cuanto a la edad para recibir las becas de educación otorgadas por el Estado, de acuerdo al 

reglamento que regula la asignación de becas, los candidatos deben estar en edades entre 18 y 25 años 

(Catálogo General del ISFODOSU 2008-2009), lo cual contradice el dato de que la mayoría de los 

pasantes esté en la edades de 18 años en adelante, considerando que licenciatura dura tres años y su 

último año de formación fue el 2010, justo el año de pasantía profesional.  

 

Esto significa, por ejemplo, que los que tienen 18 años comenzaron a los 15,  y los que exceden los 29 

años a los 26 o un poco más, lo que indica que muchos estudiantes fueron favorecidos por medidas 

especiales, que evidencian la presencia de influencias burocráticas a lo interno de las instituciones 

educativas públicas, como lo es el ISFODOSU (Cañete y Dotel, 2007; ANJE, 2010; Murray, 2010). 

 

Según estadísticas del Ministerio de Educación (2010) hay un porcentaje representativo del egresado del 

Nivel Medio con edades de 15 años o menos, lo que explica que varios pasantes tengan 18 años al 

terminar su licenciatura. No obstante, las reglas deben ser respetadas en el marco de la 

institucionalidad, cosa que no está ocurriendo, dados los altos niveles de permisividad y corrupción que 

están afectando el quehacer público (IPAC, 2010; PNUD, 2010). 
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De igual modo, la primacía de la mujer en el estudio de la profesión docente manifiesta la 

compatibilidad de esta profesión con roles asignados por la sociedad como el de esposa y madre 

(González, 2003; Scheker, 2003; ISFODOSU, 2009). Por otro lado, los varones tienden a preferir otros 

trabajos de mejor remuneración (OECD, 2008), los que no necesariamente están en la misma provincia 

(ONE, 2008).  

 

Por último, en cuanto al aspecto del perfil relacionado a lo laboral, es comprensible que los estudiantes 

en la categoría de internos no trabajen, puesto que es mandatorio permanecer en la Institución 

estudiando, es decir, asisten a clases en la mañana y realizan sus tareas en las tardes (Dirección 

Académica del Recinto, 2010). Por otro lado, los estudiantes seminternos y externos pueden conseguir 

trabajo más fácilmente, ya que tan pronto termina su tanda de clases se pueden retirar del Recinto.  

 

Está comprobado que en la República Dominicana el estudiante del Nivel Superior con escasos recursos 

económicos, salvo que reciba una beca completa, tiende a trabajar para sostenerse y pagar sus estudios 

(OIT, 2010). Estos estudiantes son los que más tienen dependientes que atender o cuidar (padres, hijos, 

esposo/a…) y son los que más están propensos a desertar de las universidades por presiones laborales 

(CINNES/INTEC, 2010). 

 

En el caso de los pasantes, los datos en torno al aspecto laboral del cuestionario, señalan que los 

externos y seminternos se dedican mayormente a negocios informales (ventas de productos, salones de 

belleza, bancas de lotería…), lo que coincide con los señalado en el Informe Attali (2010), en el cual se 

especifica que como consecuencia de los altos niveles de desempleo del país, las clase más desposeída 

recurre a la economía informal para subsistir. 

 

6.2. Motivación por el estudio de la profesión docente 

 

Para analizar la motivación de los pasantes por el estudio de la carrera de educación, es pertinente 

volver a enfatizar que actualmente, en la República Dominicana, la docencia como carrera no goza de la 

imagen de humanidad, habilidad y satisfacción que atrae a jóvenes y adultos en otros países, como 

resultado de los bajos salarios, precarias condiciones de trabajo e insuficiencia de los recursos didácticos 
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disponibles (OECD, 2008; ANJE, 2009 y 2010; ADP, 2010; EDUCA, 2010; PNUD, 2010; Attali, 2010; 

Schleicher, 2011; Yzaguirre, 2011). 

 

No es que se quiera bajo ningún concepto envolver a la carrera docente de un pesimismo exagerado, 

sino que las investigaciones al respecto y las opiniones de expertos en la materia educativa así lo 

confirman (Tenti y Steimberg, 2007).  

 

De nada ha servido que desde principios de los noventas se estén implementando en el país tantas 

reformas con énfasis en la formación docente para contrarrestar la baja calidad educativa si las 

condiciones docentes no son mejoradas de manera significativa (Ceara Hatton, 2011; Torres, 2011). La 

política de ingreso irrestricto a los cursos de formación docente que ofrecen las universidades, fomenta 

el ingreso de muchos jóvenes a la carrera “sin una motivación real” (Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; 

EDUCA, 2003 y 2006; OECD, 2008; PNUD, 2010); MEESCyT, 2010; ISFODOSU, 2010). 

 

En este sentido, los pasantes indicaron que las personas que influyeron en que estudiaran magisterio 

son, en primer lugar, sus amigos, y en segundo lugar, sus padres, quienes habían visto cierta mejora a 

sus condiciones de vida con el empleo docente.  

 

En el caso de los padres, a pesar de muchos ser profesores, éstos se negaron inicialmente a su decisión 

de estudiar magisterio porque querían evitarles las vicisitudes que ellos mismos habían pasado  y 

continúan pasando como maestros (OECD, 2008; ADP, 2010). De igual modo los docentes acompañantes 

externaron la falta de vocación de los pasantes, quienes no consideran a la vocación como un factor 

determinante para ser un buen docente (ISFODOSU, 2010). 

 

Está demostrado que la escogencia de una carrera está conectada a necesidades humanas como la 

carencia de bienes materiales; niveles de inseguridad personal y social; el deseo de lograr metas y 

reconocimientos; la urgencia de un empleo para convertirse en un ser productivo, entre otras (Kail y 

Cavanaugh, 2008). 

 

La afluencia constante de jóvenes de escasos recursos al Recinto Juan Vicente Moscoso del ISFODOSU 

para solicitar su ingreso, a pesar de la situación desventajosa de la profesión docente en relación a otras 

carreras mejor remuneradas, pone de manifiesto el fenómeno de la masificación de la profesión 
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docente por la gran cantidad de estudiantes que egresan de las universidades (MESCyT, 2009, 2010 y 

2011), puesto que la misma se ha convertido en los últimos años en un escape para aquellos que desean 

estudiarla y luego ejercerla, aprovechando las oportunidades de becas e inserción laboral que ofrece el 

Estado dominicano (EDUCA, 2010). 

 

De acuerdo a los datos generados en las entrevistas de grupos focales realizadas para fines de esta 

investigación, la mayoría de los pasantes no aspiraba a estudiar magisterio como primera opción 

profesional cuado concluyó su educación media. Los pasantes  preferían carreras que poseen cierto 

prestigio social como las licenciaturas en Psicología, Contabilidad, o Derecho. No obstante, sus 

limitaciones económicas frustraron sus planes. 

 

El MESCyT  reafirmó en el 2010 que la carrera de educación es la que más estudiantes posee y de la que 

menos estudiantes desertan, estando el mayor número de matriculados en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD), seguida por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

(ISFODOSU), ambas del sector público.  

 

En el caso del ISFODOSU, se justifica que tenga muchos matriculados porque es una institución 

únicamente especializada en formación docente, pero la UASD, tiene decenas de carreras que escoger a 

bajo costo, a través de su sede principal de Santo Domingo y sus Centros regionales en distintas 

provincias del país, estando en San Pedro de Macorís el Centro Universitario Regional (CURSAPEN), el 

cual es otra opción para los estudiantes de ahí. Sin embargo, el Recinto Juan Vicente Moscoso en 2010 

tenía matriculados 1,160 estudiantes, la mayoría muy jóvenes (Departamento de Estadística del Recinto, 

2010).  

 

Esta realidad concuerda con los datos arrojados por los instrumentos aplicados en cuanto a que los 

pasantes entraron al estudio de la carrera docente motivados principalmente por la beca otorgada por 

el Estado, la sólida reputación del ISFODOSU como institución formadora de maestros, y los tres años de 

duración de la Licenciatura en Educación Básica, lo que les permitiría obtener un empleo de manera 

rápida, concordando con las investigaciones de expertos como Tenti y Tedesco (1999), Aguerrondo 

(2002), Vaillant (2004), Vaillant y Rossel (2006);  Casado, Ángel, y Sánchez-Gey (2009), entre muchos 

otros, que encontraron estos hallazgos en contextos socioeconómicos similares al de República 

Dominicana. 
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Esta realidad se torna más creíble si se toma en cuenta que el Recinto Juan Vicente Moscoso está en la 

zona Este, caracterizada por contar con parques de zonas francas e industrias hoteleras que representan 

fuentes de empleos, cuyos salarios y condiciones de trabajo tienden a ser más favorecedores (ONE, 

2008; PNUD, 2008). Pero, el aumento continuo de la tasa de desempleo generada por la crisis 

económica mundial de 2009, que dejó resultados inflacionarios nefastos, limitó todavía más las opciones 

de los jóvenes en lugares ya de marcada pobreza (OIT, 2010). 

 

En consecuencia, se creó un entorno negativo para la búsqueda de nuevas opciones laborales (INTEC, 

2010) que contradice el tan pregonado crecimiento económico que se ha registrado en el país en los 

últimos años (BCRD, 2010), pues las riquezas generadas no se han distribuido de manera equitativa a los 

más pobres (Díaz, 2010; BID, 2010; PNUD, 2010; Ceara Hatton, 2010; Izaguirre, 2011). Por tanto, queda 

demostrado el hallazgo concerniente a que el factor económico primó más que el vocacional al 

momento de escoger la carrera docente, el cual fue confirmado, tanto por los pasantes como los 

docentes acompañantes, que a su vez es un hallazgo relevante en los estudios que involucran al factor 

vocación, realizados desde finales de los noventas (Vaillant, 2004 y 2005; Moura y Loschpe, 2007; 

Caruso, Di Pierro, y Camilo, 2008; ANJE, 2009).  

 

Aparte de los hallazgos mencionados, es relevante destacar el dato arrojado en la entrevista de los 

docentes acompañantes de que muchos pasantes, en alguna etapa del desarrollo de sus estudios, 

necesitaron de consejería psicológica para superar problemas personales (traumas emocionales, crisis 

existenciales, embarazos…) como resultado de la desorientación con que llegaron al Recinto (Unidad de 

Orientación Académica, 2010).  

 

Es evidente que en principio las presiones externas generadas por los problemas personales y familiares 

les agobiaban, convirtiéndose éstos en elementos negativos que afectaban su rendimiento académico 

que en la mayoría de los casos no correspondía adecuadamente a las exigencias institucionales. 

 

En República Dominicana no es un secreto que los estudiantes que están egresando del Nivel Medio 

poseen un perfil académico muy bajo que se manifiesta en todas las carreras universitarias, pero que en 

la carrera docente adquiere más notoriedad, dadas las presiones que ejerce el sistema educativo para 

que las universidades formen profesionales competitivos que puedan enfrentar exitosamente los retos 
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de la educación del siglo XXI. Los docentes acompañantes afirman que muchas veces dichas deficiencias 

no son superadas durante su formación inicial, lo que repercute de manera directa en su calidad de 

egreso. 

 

Otro hallazgo significativo es que los docentes acompañantes afirman que la Pasantía Profesional  crea 

conciencia a los pasantes sobre la realidad de los docentes dominicanos. Es decir, ellos tienen la 

oportunidad de compartir con ellos y constatar las carencias que les agobian. No obstante, según ellos, 

el nivel de desempleo en sus comunidades es tan elevado que ellos prefieren persistir en sus intentos de 

convertirse en docentes porque piensan que es más fácil conseguir un empleo como profesor que 

cualquier otro. 

 

Se hace evidente más aún que su motivación por ejercer la carrera docente se mantiene en el marco de 

lo material, y no en ser buenos docentes, a pesar de estar conscientes de sus limitaciones académicas y 

su falta de vocación, lo que ha sido muy criticado en el país, puesto que lo que se necesita ahora para 

salvar la educación dominicana es una generación de docentes comprometida con la profesión, 

competitiva y con plena consciencia de las implicaciones de formar a otro ser humano. 

 

De acuerdo a los docentes acompañantes en las zonas rurales faltan muchos profesores, pero como los 

pasantes mayormente provienen de zonas urbanas, ellos no desean trasladarse, ya sea por la distancia o 

el factor económico, prefiriendo obtener un empleo en sus comunidades de origen. Pero la masificación 

de la profesión docente, profundamente sentida en las partes urbanas, hace difícil la disponibilidad de 

plazas de empleos cercanas (MINERD, 2010). 

 

Se ha demostrado a través de distintos estudios económicos realizados en la República Dominicana que 

la falta de recursos económicos en la zonas rurales impulsa el desplazamiento de las personas hacia las 

zonas urbanas, en donde tienen mayores posibilidades de desarrollo (OIT, 2010; CEPAL/OIT, 2011).  

 

La alta concentración de planteles públicos y colegios que presenta la ciudad de San Pedro de Macorís 

(MINERD, 2011), la mayoría del Nivel Básico, favorece que los egresados de la Licenciatura en Educación 

Básica del Recinto Juan Vicente Moscoso, oriundos de esta ciudad, tengan altas expectativas de obtener 

un empleo sin tener que trasladarse más lejos, lo cual sucede con los pasantes, quienes en su mayoría 
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reside en esta ciudad. De igual modo, los estudiantes provenientes de municipios de San Pedro de 

Macorís u otras provincias prefieren obtener un empleo en zonas urbanas, como ya se ha especificado. 

 

6.2.1. Aspectos que afectan la motivación de los pasantes por el ejercicio 

docente 

 

Los datos relacionados a los factores que incidieron en que los pasantes escogieran la carrera docente 

evidencian, como ya se ha indicado, que la motivación por el estudio de dicha carrera desde un principio 

estuvo condicionada a los beneficios que ésta puede ofrecer para mejorar sus condiciones de vida. Pero 

el ambiente circundante desfavorable que marcó al sector educativo durante todo el año 2010, 

caracterizado por una serie de luchas de la sociedad civil para que el gobierno cumpla el 4% del PIB para 

educación (Matos, 2010), fortaleció este condicionamiento, permitiendo un mayor deterioro de esta 

motivación por el ejercicio docente. Por esta razón, en este apartado se tratan los aspectos que 

conforme a los datos de la investigación afectaron más la motivación de los pasantes. 

 

 

a. La  baja inversión en educación 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se ha aclarado reiteradamente que las autoridades 

educativas dominicanas se resisten a aceptar la realidad adversa que rodea  a la profesión docente a 

través de su insistencia en llevar acabo reformas educativas con fuertes componentes de formación 

docente, pero con presupuestos reducidos, desarticuladas de las necesidad de revalorización del estatus 

docente (Álvarez, 2000; Scheker, 2003; Imbernón, 2004; Camilo, 2006; ANJE, 2010; Observatorio al 

Presupuesto de Educación, 2011). 

 

Según las 203 organizaciones que conforman la Coalición Digna para luchar por el 4% del PIB para 

educación, el año 2010 fue ‘‘amargo’’ para la educación nacional, puesto que el Poder ejecutivo y el 

Congreso eligieron continuar pagando nóminas exageradas, obras de infraestructura no prioritarias, y 

gastando en proyectos superfluos, mientras que los docentes tienen que seguir trabajando dos y tres 

tandas para subsistir (Matos, 2010). 
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Sin embargo, hay sectores de la sociedad dominicana relacionados al Gobierno, que defienden su 

gestión aunque no haya asignado el 4% del PIB a educación, contemplado en la Ley General de 

Educación 66’97, argumentando que ha sido en los períodos presidenciales del Dr. Leonel Fernández 

que más se ha invertido en educación, de manera ascendente hasta llegar a un proyectado 2.37% en 

2011 (Jerónimo, 2010). La irracionalidad  gubernamental en la inversión pública de la República 

Dominicana de varios períodos históricos consecutivos, no ha permitido que las desigualdades 

educativas diminuyan drásticamente (Ceara Hatton, 2010 y 2011).  

 

Las reformas educativas que se han implementado no han sido efectivas por no estar sustentadas en 

acciones creíbles de mejora de la condición docente, dado que la escuela pública, donde asiste las 

mayoría de la población de escasos recursos del país, todavía está hundida en la mediocridad, a causa de 

males como profesores con formación deficiente; infraestructura en malas condiciones o inexistente, 

por lo que el Ministerio tiene que rentar locales, la mayoría de las veces en malas condiciones; carencia 

de recursos didácticos; y sobrepoblación estudiantil por aulas, entre otros (OECD, 2008; PNUD, 2010; 

Torres, 2011). 

 

Esta situación ha provocado que tanto los consejeros pedagógicos (técnicos) como los profesores se 

hayan unido para reclamar mejores condiciones de vida y trabajo, por medio de alzas salariales, un  

seguro médico y servicios estudiantiles más eficaces y eficientes, reparación de escuelas, y construcción 

de otras faltantes. Pero la negativa alarmante del Gobierno de ejercer un derecho consagrado en la 

constitución como el de invertir en educación apropiadamente, seguirá generando paros y protestas 

(Rivera, 2010; De la Rosa, 2010; Apolinar, 2010; Matos, 2010). 

 

Estudios de reconocida rigurosidad científica, nacionales e internacionales, realizados por especialistas y 

organismos de incidencia global considerados autoridades en este tema, plantean la urgencia de que los 

gobiernos de turno de la República Dominicana se decidan de una vez y por todas a dar un apoyo 

significativo y duradero a la educación (EDUCA, 2003; OECD, 2008; PNUD, 2010; BID, 2010), siendo una 

de las expectativas más altas, pero muy debatida, el adecentamiento de las condiciones de vida y 

trabajo de los docentes para atraer a buenos candidatos a estudiar magisterio con miras a elevar la 

calidad educativa de país, ya tan desacreditada (Mejía, 2010; Rivera, 2010; De la Rosa, 2010). 
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La inclinación del Gobierno por invertir en obras no prioritarias ha metido a la República Dominicana en 

un rezago educativo cuya única solución es que se reoriente el gasto público hacia necesidades urgentes 

como la de elevar la calidad educativa. Esta dejadez ha impedido que miles de niños no tengan acceso a 

la escuela, provocando el incremento de los niveles de corrupción, criminalidad, delincuencia, 

embarazos en adolescentes, consumo y tráfico de drogas, caos en el tráfico urbano y deterioro de la 

institucionalidad (Santoni, 2010).  

 

La situación de pobreza y bajos niveles educativos de los estudiantes de término de la Licenciatura en 

Educación Básica, en parte es consecuencia de la educación deficiente que recibieron en las escuelas 

públicas de sus comunidades, donde los estudiantes reciben menos de tres horas diarias de docencia y 

solamente el 5% de los maestros cumple con los programas curriculares (EDUCA-Gallup, 2005 y 2008; 

Murray, 2010), hecho que salió a relucir en la provincia San Pedro de Macorís, la cual quedó en los 

últimos lugares en el cumplimiento del calendario escolar según las evaluaciones del Ministerio de 

Educación sobre este aspecto en 2010.  

 

La falta de una adecuada educación acelera la creación de cinturones humanos de pobreza que rodean 

en la actualidad a las principales ciudades del país. En estos lugares las personas no disponen de las 

mínimas facilidades para su subsistencia, ni participan de los bienes materiales, espirituales, educativos 

y culturales (EDUCA, 2010; Collado, 2011). 

 

Por los argumentos anteriores, es que los pasantes y los docentes formadores culpan a los gobiernos de 

turno del desprestigio de la profesión docente. Ellos son una muestra de los reclamos de la población 

dominicana por mayores recursos  y aumento de la eficiencia en el gasto y su racionalización para 

mejorar la relación de confianza entre la administración pública y los contribuyentes (Attali, 2010; 

Suárez, 2010; Coalición Educación Digna, 2011). 

 

b. El deterioro de la escuela pública 

 

Tanto los pasantes como los docentes acompañantes concuerdan en que debido a la baja inversión 

educativa la escuela pública está siendo afectada por males graves que afectan la calidad de la 

enseñanza como el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de materiales didácticos, la 
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sobrepoblación de las aulas, las huelgas de maestros, la poca supervisión y la falta de acompañamiento 

docente (OECD, 2008; ANJE, 2009; PNUD, 2010; BID, 2010; EDUCA, 2010; De la Rosa, 2010). 

 

El desánimo de los pasantes al ver a los maestros titulares desarrollar la docencia con tales dificultades 

impide que su entusiasmo por la enseñanza crezca. Es particularmente difícil de aceptar que de la 

población general de estudiantes inscritos en el sistema educativo, el 72.7%  reciba docencia en 

planteles públicos afectados por males como los mencionados (Apolinar, 2011). Entonces, ¿De qué 

calidad educativa se habla? 

 

El sistema educativo de instrucción pública está conformado por 6, 918 centros docentes servidos por 

67, 251 maestros que dependen de un presupuesto educativo de 1.98 del PIB (De la Rosa, 2010) y de 

donde egresan estudiantes deficientes, siendo sus mayores debilidades en Matemáticas y Lengua 

Española (MINERD, 2011; Almánzar, 2011; INEDI, 2011). Por este motivo, como la mayoría de los 

pasantes proviene del sector público, posee las mismas deficiencias, que según las afirmaciones 

proporcionadas por los docentes acompañantes, a pesar de recibir una formación docente de calidad, 

egresan de los programas formativos todavía con muchas debilidades académicas (MESCyT, 2010; 

ISFODOSU, 2010; INEDI, 2011). 

 

En el 2010 la cartera educativa solamente contaba con un 19.1% de su presupuesto para enfrentar las 

necesidades del sistema educativo relacionadas a la calidad de la enseñanza, puesto que el 67.8% del 

gasto ejecutado por el Ministerio de Educación en el periodo enero-noviembre fue empleado para pagar 

sueldos del personal docente y la burocracia administrativa, quedando un margen muy reducido para 

ejecutar las líneas de intervención para elevar la calidad educativa indicadas en el más reciente Plan 

Decenal de Educación y el Plan Estratégico (Suárez, 2010).  

 

Alrededor de 400, 000 niños y adolescentes están fuera de las escuelas, puesto que en el sector público 

existe un déficit de 15,000 aulas, carencia de recursos económicos, salones de clases inadecuados y sus 

profesores presentan serias debilidades en su capacitación. A este estado caótico se añade la deserción 

escolar. De una población estudiantil de 1, 292, 386 de primero a octavo grado del Nivel Básico, 3.4% 

abandona las aulas, equivalente a 43, 941 escolares (MINERD, 2011). De igual modo, tal como lo 

manifestaron los pasantes, el horario escolar se incumple frecuentemente, tanto por los estudiantes 
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como por los maestros (Gallup - EDUCA,  2005 y 2008), lo que afectaba sus horarios de pasantía 

profesional.  

c. El estatus de la profesión docente 

 

De acuerdo a los pasantes, desde la formación inicial se les hacía difícil tener una idea acabada del 

ejercicio de la profesión docente, puesto que el ejemplo de vida y entrega a la profesión de sus 

formadores les transmitía mucho positivismo respecto al magisterio. Pero esta percepción desapareció 

al constatar las condiciones calamitosas en que los docentes de los planteles públicos realizaban su 

trabajo por medio a la pasantía profesional (INAFOCAM, 2004; MESCyT, 2010), factor que no les facilitó 

estar preparados para lo que verían durante la pasantía profesional. 

 

En este aspecto se puede verificar el tipo de cultura que todavía prevalece en el ISFODOSU, dado su 

origen normalista. Muchos de los docentes formadores, sobre todo los más viejos, estudiaron en las 

escuelas normales, caracterizadas por su énfasis en las aptitudes y valores vocacionales (ISFODOSU, 

2006 y 2007; Almánzar, 2008). Sin embargo, el mismo contexto desfavorecedor que rodea a los 

docentes dominicanos, les indicaba que también ellos, a pesar de pertenecer al nivel superior, pasaban 

las mismas vicisitudes que los docentes de niveles más bajos (SEESCyT, 2005 y 2006; Peña, 2010). 

 

Estas afirmaciones entran un poco en contradicción con datos que ellos mismos revelan en el 

cuestionario y que los docentes formadores corroboran en cuanto a que éstos tenían consciencia plena 

de las condiciones de los docentes dominicanos, puesto que la mayoría de ellos procede de planteles 

públicos donde se escenifican frecuentemente protestas por demandas salariares, reparaciones de la 

infraestructura escolar, abastecimiento de recursos didácticos, un seguro médico más eficiente, entre 

otras, que interrumpían días escolares completos o la docencia indefinidamente, afectando así la calidad 

de la enseñanza (OECD, 2008; Apolinar, 2009; Mejía, 2010; Murray, 2010; Prats, 2011). 

 

Esta debilidad transmite la sensación de que las inversiones puntuales en educación hasta ahora 

realizadas han representado una pérdida de tiempo y dinero, pues no han redignificado la carrera como 

requisito fundamental para que las reformas educativas tengan el éxito esperado  (BID, 2010; PNUD, 

2010; EDUCA, 2010; Izaguirre, 2011; Oppenheimer, 2011). 

 



778 

 

No obstante a ello, se debe reconocer que sus percepciones de la profesión docente como estudiantes, 

no estaban tan claras en los años previos a la pasantía profesional, por elementos como la incidencia de 

los docentes formadores, ya citados, que según los datos relacionados a este aspecto, fueron los que 

más impacto tuvieron durante su formación inicial, debido a la imagen tan positiva de la profesión 

magisterial que les transmitían. 

 

Pero, todo deja indicado que dicha imagen positiva resultó seriamente afectada desde que organismos 

internacionales de influencia local como la OECD (2008) y PNUD (2010), ventilaron nuevamente la 

situación real del país en materia de inversión educativa y social, provocando que los años 2009 y 2010 

fuesen de luchas por parte de toda la sociedad civil a fines de obtener mayor inversión en educación, lo 

que creó al mismo tiempo más conciencia en dichos pasantes de lo que es necesario hacer para que la 

situación de los profesores mejore. 

 

Lo señalado se refleja en el hallazgo del pesimismo que impera sobre las posibilidades que tiene la 

persona que escoge la procesión docente para satisfacer sus necesidades materiales como consecuencia 

directa de la poca valoración que las autoridades gubernamentales históricamente han dado al maestro 

como profesional (Centro Poveda, 1984; Malagón, 1990; Scheker, 2003; EDUCA, 2003, 2006 y 2010; 

Ceara Hatton, 2010; ANJE, 2010). 

 

En torno a esta poca valoración de la profesión docente, los pasantes y docentes acompañantes señalan 

que el estatus docente en el país es ambiguo (Tonos, 2011), puesto que el discurso de las autoridades 

gubernamentales, por un lado, es de reconocimiento de su rol social para la formación de las nuevas 

generaciones; y por otro, no hacen lo necesario para adecentar sus condiciones de vida y trabajo, lo que 

acrecienta el rechazo generalizado de la población en cuanto al estudio del magisterio como carrera 

principal. 

 

Se pudo verificar que tanto los pasantes como los docentes acompañantes señalan al Gobierno como 

único responsable del desprestigio de la profesión docente, dada su poca transparencia en el manejo de 

los fondos públicos, que se traduce en el desvío de éstos a obras no prioritarias que traen como 

consecuencia las deficiencias educativas que presenta el país (Attali, 2010; Ceara Hatton, 2010; CID, 

2011; Schleicher, 2011). 
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d. Los niveles de pobreza 

 

Otro factor que produjo estragos en la motivación de los pasantes respecto al ejercicio docente es la 

pobreza que les agobia. Fue evidente que esta autodeterminación que mostraban por continuar con sus 

planes de terminar la carrera docente para obtener un empleo en el sector público les causaba mucha 

ansiedad y estrés. Ellos mismos, corroborados por los docentes acompañantes, manifestaron que el 

significado que asignan a la profesión docente, no es en un sentido estrictamente vocacional sino 

económico, puesto que la Región Este presenta altos niveles de desempleo (OIT, 2010; Gallup-Hoy, 

2011) y les es más fácil obtener un trabajo como docentes que en otras áreas laborales.  

 

Para el 2010, según la Encuesta Gallup-Hoy de diciembre de este año, en la Región Este la percepción 

negativa de la economía era de un 88%, mayor que la del resto del país, lo cual representaba una 

paradoja debido a que en provincias como San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia estaban los 

centros de producción azucarera, de industrias de zonas francas  y de los principales polos turísticos del 

país, los cuales son solidadas fuentes de empleos, muchos con buenos salarios y condiciones laborales. 

 

No obstante en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2010 se establece que una de las 

dificultades principales para obtener un empleo en áreas bien remuneradas es la capacitación y que los 

bajos niveles educativos de la población dominicana les impiden mejores oportunidades para salir de la 

pobreza, por lo que la tendencia es dedicarse a la economía informal (Attali, 2010), pero no así los más 

jóvenes quienes buscan primero otras opciones, entre las cuales figura la carrera de educación, 

aprovechando las facilidades que les otorga el Estado dominicano para su estudio y ejercicio (BID, 2010; 

EDUCA, 2010). 

 

Cabe destacar que en el 2010 la mayoría de la población dominicana estaba embargada por serios 

niveles de pobreza, con un 47.8% devengando niveles de ingresos inferiores al valor de una canasta 

básica (PNUD, 2010). Esta situación impulsaba a que los pasantes de término de la Licenciatura en 

Educación Básica se aferraran más a su meta de convertirse en docentes, aspecto que fue reconocido 

por los docentes acompañantes al manifestar en varias ocasiones que la falta de vocación por la 

profesión docente era notoria, y aunque ellos lo sabían, no les importaba, puesto que estaban 

motivados por el factor económico.   
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Las pocas oportunidades de desarrollo en sus comunidades de origen, les impulsaron a provechar lo que 

les ofrecía el medio. Es de reconocer que las políticas gubernamentales de los últimos años para atraer a 

jóvenes para estudiar la carrera docente están focalizadas en sectores marginales donde dicha 

oportunidad representa un escape de su realidad aparentemente cruel (EDUCA, 2003 y 2006; OECD, 

2008; PNUD, 2010).  

 

e. La corrupción imperante 

 

Tanto los pasantes como los docentes formadores concuerdan en que el clima de corrupción que rodea 

a las instituciones públicas es un factor que afecta a sus posibilidades de obtener un empleo docente y 

que se invierta eficientemente en educación (INTEC, 2010). 

 

La corrupción en el ministerio de educación se ha manifestado en el desvío de fondos para otros 

ministerios o ser utilizados para financiar campañas proselitistas; la elaboración de presupuestos 

abultados para licitaciones de materiales didácticos y construcciones de escuelas; el pago de gestiones 

burocráticas injustificadas que aparecen maquilladas en los informes de rendición de cuentas; 

favoritismos para contratar compañías de servicios variados sin previo concurso, entre otros. 

De acuerdo a Iniciativa Participativa Anticorrupción (2010) este tipo de corrupción ‘‘administrativa’’ en 

la República Dominicana tiene su explicación en la capacidad de discrecionalidad de los funcionarios 

para otorgar contratos, exenciones, priorizar entrega de bienes o servicios o para dictaminar a favor o 

contra de la aplicación de las leyes. Éstos reciben pagos ilícitos para imponer distorsiones intencionales 

en las leyes, normas, trámites o regulaciones para beneficiar a actores públicos o privados 

 

El excesivo clientelismo, entendido como una negación de derecho; una manipulación de la pobreza 

material y moral del país, permea las operaciones de las instituciones estatales y ha creado toda una 

cultura que debe seguirse sin ser cuestionada si se desea ser beneficiario de algún servicio. Las 

promesas partidistas de colocaciones laborales en la amplia estructura del sector público 

tradicionalmente han primado por encima de las capacidades y formación requeridas. Esta tendencia 

tan marcada ha perjudicado al sistema educativo, puesto que se ha demostrado que en el mismo no 

están los mejores servidores.  
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Este clientelismo por parte de las instituciones políticas, también se traduce en la distribución 

deliberada de fondos públicos que son utilizados para ganar adeptos de la masa pobre, dándoles sea 

dinero en efectivo o utensilios domésticos para cubrir los quehaceres del hogar, pasando a ser visto este 

engranaje de acciones como algo natural y justificado en medio de la pobreza en que vive la mayoría de 

la población dominicana (Mateo, 2011).   

 

En los últimos años se ha querido remediar esta situación con el establecimiento de concursos de 

entrada, pero como se ha reiterado en otras ocasiones, la falta de transparencia en los manejos 

institucionales ha restado credibilidad a los mismos. En este aspecto es necesario enfatizar que el 

Ministerio de educación ocupa el doceavo lugar en corrupción entre 23 instituciones del país tomadas 

en cuenta en la Encuesta Gallup-Hoy de diciembre de 2010 con un índice de corrupción acumulado de 

40.4%.  

 

Se pudo constatar durante la entrevista de grupos focales aplicada a los pasantes que éstos mostraban 

mucha seguridad de que obtendrían un empleo en el sector público, ya sea por contar con alguien al 

interior del sistema educativo que les asegura este beneficio, por considerar que cuando participen en 

los concursos docentes aprobarán por la buena formación recibida, o porque los partidos políticos a los 

cuales dieron su voto cumplirán con su promesa de facilitarles un empleo docente más allá de que 

puedan aprobar o no los concursos docentes, la cual es una expectativa con muchas posibilidades de 

realización porque los servidores públicos son percibidos como los más vulnerables al soborno (ANJE, 

2009).  

 

El estado dominicano tiene sometida a la ciudadanía en clima de ilegalidades, donde hay una constante 

violación de las leyes sin consecuencia para las autoridades y las personas cercanas que se benefician 

del grupo que controla el Estado, siendo la única solución la movilización social (Ceara Hatton, 2010; 

PNUD, 2010).  

 

Entre los principales escándalos de corrupción denunciados en 2010, fuera de los ocurridos en la cartera 

educativa, mencionados al principio de este capítulo,  figuran la extracción de RD$76,000 millones del 

presupuesto de este año, durante los primeros cinco meses, para ser utilizados en campañas políticas 
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del Gobierno y el fraude en aduanas de Santiago que involucra a hijos de funcionarios y legisladores del 

Gobierno (Pichardo, 2010).  

 

Ante este entorno de corrupción institucional que consternó a toda la sociedad dominicana durante el 

2010 era inevitable que los pasantes y docentes formadores coincidieran en que parece que el gobierno 

busca complacer los intereses particulares de sus funcionarios y no así los de la ciudadanía que reclama 

mejor calidad de vida y educación.  

 

 

 

 

g. La adaptación institucional 

 

La mayoría de los pasantes confirmó que su adaptación a la institución fue agradable. Es de reconocer 

que cuando se han vivido tantas carencias y se llega a un lugar donde hay ciertas facilidades que nunca 

se han tenido, éstas inciden en la mejora de su realidad. Para muchos de estos jóvenes, dadas sus 

precariedades, el ISFODOSU se convierte en su única esperanza de encontrar una pronta solución a 

muchos de sus problemas.  

 

En el caso del Recinto Juan Vicente Moscoso, dicha esperanza toma un matiz más humano si se toma en 

consideración que es dirigido por las monjas de la Orden del amor de Dios, quienes extienden su ayuda 

fuera del aspecto académico, ayudándoles en lo espiritual e incidiendo, en algunos casos extremos, a 

que haya un cambio de vida (Almánzar, 2008).  

 

Las facilidades de alojamiento para aquellos que no pueden costear sus viajes de ida y vuelta 

repetidamente y expendio gratuito de las tres comidas diarias y meriendas para aquellos que califican 

para este servicio, constituyen las ayudas más significativas. Otras facilidades que posee el Recinto como 

biblioteca y laboratorio de informática convierten su estadía en la Institución más llevadera debido a 

que en sus comunidades de origen no tienen acceso a tales medios para realizar sus deberes 

académicos (ISFODOSU, 2006, 2007, y 2009). 

 

6.3. Expectativas respecto al ejercicio docente 
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Se pudo constatar durante el desarrollo de esta investigación que las expectativas de los pasantes 

respecto al ejercicio docente se dirigen principalmente a la obtención de un empleo en el sector público. 

Los docentes acompañantes  afirman que la mayoría de las familias de los pasantes espera que éstos 

después de terminar la licenciatura contribuyan a la manutención familiar y den apoyo a otros 

miembros de la familia en la realización de sus estudios, por lo que ante la desesperación de no obtener 

un empleo docente según lo planeado, se ven obligados a buscar otros trabajos, que dependiendo de si 

les va bien o no, dependerá su ejercicio de la profesión docente, considerando que la misma continua 

representando una segunda opción para casi la totalidad de ellos. 

 

Es un hecho que en países como la República Dominicana los hijos son vistos como un recurso del cual 

las familias se pueden valer para mejorar su estatus económico cuando crezcan. Fue evidente que los 

pasantes tenían muy pendiente a sus familias cuando tomaron la decisión de estudiar magisterio. Este 

sentido de responsabilidad ante sus progenitores y otros familiares les supone mucha presión, puesto 

que de la obtención de un empleo docente dependen los planes que se forjaron desde un principio. 

 

También dicho ejercicio depende de ciertas condiciones que favorezcan su incursión al sector público 

debido a la estabilidad laboral que ofrece a los docentes, puesto que los profesores casi nunca son 

cancelados, salvo que comentan una falta grave a la moral y las buenas costumbres. De acuerdo a los 

datos sobre las condiciones necesarias para que los pasantes permanezcan en el ejercicio de la profesión 

docente está en primer lugar obtener un empleo, percibiéndose en ellos su disposición de hacer todo lo 

necesario para lograrlo. 

 

El hecho de que los docentes acompañantes y los pasantes coincidan en que los elementos que inciden 

en las comunidades para la obtención de un empleo son un contacto a lo interno del Ministerio de 

Educación, pertenecer a una organización política, y los concursos docentes, siendo éstos también 

cuestionados por su manejo poco transparente, manda un mensaje nefasto a aquellos que desean ser 

tomados en cuenta por su verdadera capacidad para los puestos públicos. 

 

Estas formas de reclutamiento manejadas al antojo de los gobiernos de turno representan un obstáculo 

más para que al sector público accedan los decentes que necesita el país para recuperar la calidad de su 

sistema educativo. En el mismo orden, otros dos requisitos para garantizar la permanencia de los 
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pasantes en el ejercicio docente son la mejora salarial y la protección de la violencia (Benedicto, 2011; 

Lizardo, 2011). 

 

En cuanto al salario, éste está entre los factores más fuertes que motivaron su decisión a estudiar 

magisterio.  No obstante, ellos esperan que sea mejorado sustancialmente  porque la inflación ha 

afectado el poder adquisitivo de la población en general, tomando en cuenta que el salario docente es 

uno de los más bajos entre los profesionales del país, y por tanto, no es un factor que garantice en sí 

mismo su permanencia en la profesión docente. 

 

El sueldo base por tanda para los maestros de los niveles Básico y Medio es de RD$7,802 y para los 

docentes de la modalidad técnico profesional es de RD$10,254. Aparte del salario base, los docentes del 

sector público reciben incentivos por formación y años en servicio (Ceara Hatton, 2011). 

 

El maestro normal recibe un 10% de su salario base por formación y 5% adicional si tiene de cinco a 

nueve años en servicio. Los que son profesores perciben un 15% por formación, licenciados un 20%, los 

que tienen postgrado un 25%, un 30% por maestría y un 40% por doctorado. De 10 a 14 años en servicio 

los profesores obtienen un 10% de su sueldo y los licenciados con más de 15 años de labor un 15% 

(MINERD, 2010; Apolinar, 2011). 

 

El salario docente, tal como los mismos pasantes revelan, lo cual también es corroborado por los 

docentes acompañantes, es un aliciente para menguar un poco las necesidades materiales y un apoyo 

para realizar otros estudios que en principio no pudieron concretizar por razones económicas. 

 

De igual modo la protección para los maestros de la violencia que está produciéndose en las escuelas es 

un requisito relevante. Desde finales del 2009 se han registrado serios casos de violencia contra 

profesores a nivel nacional, lo cual ha alarmado en varias ocasiones a la comunidad educativa (Apolinar, 

2009; Benedicto, 2011). Los pasantes como resultado de estar en contacto con los docentes del sector 

público durante su pasantía profesional están alertas de la situación, y en consecuencia, desean estar 

protegidos. 

6.3.1. La calidad de los profesores 
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Los docentes acompañantes y los pasantes concuerdan en que la inversión educativa debe afectar 

positivamente las condiciones de vida y trabajo de los docentes, la infraestructura de los planteles 

escolares y la construcción de otros a partir de las demandas de la población; así como la dotación de los 

recursos didácticos necesarios para desarrollar procesos de enseñanza de calidad (Oppenheimer, 2011; 

Schleicher, 2011; Lizardo, 2011). 

 

Pero en este marco de cosas, la calidad de los profesores es clave. En el 2010 la República Dominicana 

fue muy criticada por los bajos resultados académicos obtenidos por los estudiantes dominicanos año 

tras año, sin registrarse ninguna mejoría a través de los años de tantas reformas educativas (UNESCO 

2002-2005; SERCE/LLRCE, 2008: Foro Económico Mundial 2009-2010).  

 

La sociedad civil y el Gobierno siempre han concluido en que se necesitan profesores mejor preparados 

para enfrentar las presiones que son impuestas al sistema educativo, con la diferencia de que la 

sociedad civil está convencida de que si las condiciones de vida y trabajo de los docentes no son 

mejoradas, en vano se hacen dichas reformas con tan fuertes componentes de formación docente 

(PNUD, 2005-2006; ANJE, 2010; EDUCA, 2010). 

 

Algo que llamó mucho la atención es que la mayoría de los pasantes desea seguir su formación 

académica a nivel de maestría si el Gobierno le garantiza una beca. Empero, se debe subrayar que se ha 

demostrado que la formación recibida en programas de grado o postgrado no produce el impacto 

deseado sino está conectada a incentivos y un proceso de acompañamiento que garanticen que en la 

práctica docente se realizarán los cambios pertinentes. De acuerdo a la ADP en el 2010 hubo muchos 

profesores preparados que se fueron a otras áreas debido a las condiciones pésimas en que realizaban 

su trabajo. 

 

Este círculo vicioso de formar profesionales sin asegurarles los satisfactores que están contemplados en 

la Ley General de Educación 66’97, entre otros que puedan surgir, no permite que jóvenes con potencial 

real para la profesión docente se interesen por la misma. La negativa del Gobierno de invertir en 

educación ha impedido que el país mejore su calidad educativa (Santoni, 2010). 
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El desencanto de los maestros del sector público se hizo sentir en 2010 y 2011 por medio de paros y 

protestas pacíficas en apoyo al 4% del PIB para educación. Pero lo cierto es que muchos de los maestros 

que están enfrascados en tales protestas son deficientes, pero no se perciben como tal (MESCyT, 2010).  

 

Según lo externado por los docentes acompañantes, el mismo fenómeno se produce con los pasantes. 

Éstos son deficientes, mas es tanto su deseo de convertirse en docentes para palear su difícil situación 

económica que nada más importa. 

 

El Ministerio de Educación en 2011 anunció la disponibilidad de 4,289 plazas docentes en todo el país, 

las cuales serían suplidas con la completación de tandas docentes, la convocatoria a concurso y el 

registro de legibles de maestros que ya han aprobado en convocatorias previas. Sin embargo, el mismo 

Ministerio ha reconocido los bajos niveles formativos de quienes participan en los concursos docentes, 

tomando en cuenta que en el 2010 solamente el 31% alcanzó los desempeños mínimos. 

 

Es una preocupación de los docentes acompañantes que los pasantes terminen su formación con tantas 

deficiencias académicas y ausencia de vocación, enfatizando que no  pasarían los concursos docentes en 

estas condiciones. Pero como se ha dicho en otros apartados de este informe de investigación, la poca 

transparencia de las instituciones públicas (Murray, 2010; Matos, 2010; Apolinar, 2010; Díaz, 2010), 

traducida en el trafico de influencias, ha contaminado la credibilidad de dichos concursos. De hecho, los 

docentes acompañantes afirmaron que la seguridad mostrada por los pasantes en que obtendrían un 

empleo docente se debe a este sistema burocrático y clientelista que prima en las instituciones públicas 

(ANJE, 2009; Apolinar, 2009; Suárez, 2010; Oppenheimer, 2010 y 2011). 

 

Este clientelismo está permitiendo que entren maestros al sistema educativo de formación muy pobre y 

sin dominio del currículo, lo que se refleja directamente en las pruebas nacionales, cuyos resultados 

evidencian que los estudiantes dominicanos no están dominando los contenidos curriculares, 

principalmente de Matemáticas y Lengua Española. Es necesario revalorizar el trabajo docente, elevar 

los niveles de desempeño e implementar políticas para atraer buenos candidatos (EDUCA, 2010; Lizardo, 

2011). 

 

Contradictoriamente a lo que sucede en el sector público, el sector privado tiende a ser más selectivo en 

la escogencia de sus docentes, pues éste sirve por medio de la mayoría de sus colegios y academias a 
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una clase social que puede pagar sus precios, lo que tácitamente provoca que los maestros a escoger 

tengan algunas condiciones muy  deseadas como buena apariencia física y adecuado nivel cultural, 

aparte de la sólida preparación profesional, lo que descarta a muchos otros docentes con un nivel 

cultural bajo y procedentes de lugares prejuiciados socialmente (Lizardo, 2010).  

 

6.3.1.1. La formación docente 

 

Un dato relevante a destacar es que los pasantes opinan que el ISFODOSU tiene buena reputación en la 

formación de maestros y que éste es reconocido por la comunidad educativa, lo que les facilita la 

obtención de empleos en los sectores público y privado. No obstante, la formación docente impartida 

en las diferentes universidades del país está siendo objeto de muchos cuestionamientos por parte de la 

sociedad civil, debido a que no se han producido los cambios esperados en el rendimiento académico de 

los alumnos (Foro Económico Mundial, 2009-2010; ANJE, 2010; MESCyT, 2010; MINERD, 2010; Matías, 

2012).  

 

Estos alumnos van de curso en curso arrastrando problemas de lectoescritura como faltas ortográficas, 

poca coherencia discursiva, poco hábito a la lectura, serias limitaciones para analizar informaciones, 

dificultades profundas de razonamiento matemático y poco dominio de las operaciones matemáticas 

fundamentales (Almánzar, 2011; Prats, 2011). Ellos son los mismos que más adelante, entre otras 

carreras, optan por estudiar la carrera docente, y aunque los maestros formadores y los programas 

formativos sean de calidad, estas debilidades entorpecen que egresen con el perfil profesional deseado. 

 

Las tareas académicas vinculadas al análisis de situaciones y diversos tipos de textos para ellos son un 

martirio como consecuencia de su carencia de competencias para contrastar, abstraer y reelaborar 

información, entre otras destrezas fundamentales (MESCyT, 2010; Matías, 2011). De igual modo los 

reportes de lectura se convierten en meras repeticiones de información sin ningún sentido crítico de lo 

que leen y sin indicios de una comprensión real de lo planteado por los diferentes autores (ISFODOSU, 

2010). 

 

Los docentes acompañantes, por su lado, indican que el problema de los estudiantes de educación hoy 

día es que ingresan a las instituciones formadoras sin tener vocación real para ejercer la carrera docente 
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y esta debilidad se traduce en la poca motivación para realizar un buen trabajo, afectando así el 

rendimiento académico de sus estudiantes. Ellos están más interesados en lo que pueden obtener con el 

trabajo docente que en el impacto positivo que puedan provocar en su entorno con esta profesión 

(OECD, 2008; EDUCA, 2010; BID, 2010; PNUD, 2010). 

 

En los últimos años esta situación ha empeorado debido al alto nivel de desorientación de los jóvenes 

que ingresan al estudio de la profesión docente. En el ISFODOSU dicha desorientación se manifiesta en 

la falta de valores morales que aseguren un ejercicio digno de la profesión provocada por la fragilidad en 

las concepciones de rigurosidad académica de los estudiantes.  

 

El sistema educativo dominicano requiere de maestros que aseguren procesos de enseñanza y 

aprendizaje donde se promuevan estudiantes que efectivamente demuestren un dominio de lo que se 

les ha enseñado. Solamente así se podrá elevar la calidad educativa. De acuerdo a los maestros 

acompañantes, por la forma con que los estudiantes de magisterio se desenvuelven en las aulas se 

puede verificar su disposición de hacer todo lo necesario para aprobar las asignaturas, aunque ésto 

implique prácticas poco transparentes dadas sus deficiencias para satisfacer requerimientos mínimos de 

rendimiento. Esta situación ha generado comentarios negativos que cuestionan el trabajo realizado por 

los maestros formadores (Ceara Hatton, 2010; MESCyT, 2010). 

 

La complejidad del dilema que enfrentan los pasantes quedó demostrada por el estado de 

incertidumbre que depara su futuro en un sistema educativo afectado por múltiples carencias 

materiales como resultado de la baja inversión educativa; la poca transparencia en los procesos de 

reclutamiento profesoral y serias debilidades en la supervisión y acompañamiento del trabajo docente. 

Pero su reto más grande es demostrar que son competentes, si es que han superado las debilidades 

académicas arrastradas de su educación básica y media (Guzmán, 2010; Olivo, 2010; 

SERCE/UNESCO/LLECE, 2010). 

 

6.4. Reflexiones sobre la realidad del estudio y ejercicio de la carrera docente en 

la República Dominicana a partir de los resultados arrojados en esta 

investigación 
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Como se ha comprobado, el clima del ejercicio docente en la República Dominicana no puede ser más 

catastrófico. Es una contradicción que el país haya registrado en 2010 un crecimiento económico 

promedio de 5.4% por encima del promedio general de America Latina de 3.4% en el mismo período 

(Díaz, 2010), y que ésto no haya contribuido a que el presupuesto educativo sobrepase la barrera del 

1.9% del PIB, de manera que más recursos se canalicen para aminorar las alarmantes deficiencias que 

presenta el sistema educativo nacional. 

 

En la actualidad no se puede hablar de calidad educativa en la República Dominicana sin abordar el tema 

del reclutamiento, formación y ejercicio de los docentes, puesto que parece ser que por fin la sociedad 

dominicana se ha dado cuenta de que los estudios nacionales e internacionales realizados sobre las 

condiciones de los profesores tienen razón al afirmar que la calidad de la educación no puede ser 

elevada si las reformas educativas no toman en cuenta las condiciones de vida y trabajo de los docentes, 

quienes se han visto directamente perjudicados por la baja inversión educativa que tradicionalmente ha 

caracterizado al país. 

 

La negativa aún persistente de las autoridades gubernamentales de aceptar los hallazgos desglosados en 

los diferentes informes investigativos sobre la realidad de la educación dominicana desde el 2008, han 

desatado luchas desde la sociedad civil para que el 4% del PIB contemplado en la Ley General de 

Educación 66’97 sea aplicado.  Se ha podido comprobar la agudización de estas luchas en 2009, 

alcanzando su más alto nivel en 2010 con Coalición Educación Digna, la cual agrupó a la mayoría de las 

organizaciones sociales del país para exigir el mencionado 4% del PIB. 

 

En primer lugar, es necesario abordar el asunto del estudio de la profesión docente. Se ha comprobado 

que la pobreza es un factor fundamental para que los jóvenes de sectores marginales estudien hoy la 

carrera docente, dada su incapacidad económica para estudiar carreras más rentables. 

 

El desprestigio social prevalente de la profesión docente desde finales de los ochentas en la República 

Dominicana redujo significativamente la cantidad de personas interesadas en estudiar magisterio, 

obligando a los gobiernos de turno a adoptar políticas de incentivo para el estudio de dicha carrera, 

enfocadas principalmente en los sectores de escasos recursos.  
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El inicio de programas formativos docentes para reformar el sistema educativo a través del primer Plan 

Decenal de Educación (1992-2002) en el marco de políticas de apoyo por becas y otros incentivos 

esporádicos, fue el detonante para que una nueva generación de jóvenes desde esta década mantenga 

un interés marcado en estudiar la carrera docente hasta convertirla en una de las que más estudiantes 

posee actualmente y de la cual menos estudiantes desertan. 

 

Como se ha percibido, los estudios sobre las condiciones docentes coinciden en que la carrera de 

educación es tomada como trampolín para el logro de otras metas; es decir que esta carrera no es 

concebida por quienes la estudian como un fin en sí misma, sino que su visión para ejercerla es para 

subsistir por un tiempo mientras aparece un trabajo que les genere mejores ingresos,  contar con los 

recursos mínimos para estudiar otra carrera, o tomarla como un trabajo complementario a otros que 

puedan aparecer por la estabilidad laboral que proporciona. 

 

Por los datos desprendidos de esta investigación, no solamente se ha comprobado lo anteriormente 

mencionado, sino que también los pasantes indican que su permanencia en el ejercicio docente 

depende de que el Estado dominicano redignifique el estatus docente por medio de mejoras 

sustanciales al salario, adecentamiento de los planteles escolares y dotación de recursos didácticos, 

protección contra la violencia para los profesores, entre otros requisitos. 

 

No obstante, sus intenciones de incursionar al ejercicio docente, preferiblemente en el sector público, 

peligra por su bajos niveles educativos. En otras investigaciones y en ésta se ha encontrado que los 

estudiantes de educación de la República Dominicana presentan serias deficiencias de lecto-escritura, 

pobreza de vocabulario, bajo nivel de razonamiento matemático y escasos conocimientos de cultura 

general, entre otras, como resultado de provenir de sectores donde hay escuelas deficientes en las 

cuales estudiaron. Dichas debilidades les impiden desarrollar las habilidades necesarias para convertirse 

en los maestros competentes que requiere el sistema educativo.  

 

Los docentes acompañantes confirman que por tales debilidades, el perfil profesional de los pasantes de 

la promoción 2007-2010 es muy bajo, dado que en su pasantía profesional demostraron no haber 

superado muchas de sus deficiencias académicas de entrada, y para colmo fue muy notoria su falta 

vocación docente debido a la indiferencia hacia las prácticas que exhibía casi la totalidad de ellos. 
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Esta situación se torna más difícil si se toma en cuenta que conforme a los mismos pasantes la vocación 

no es un requisito para ser un buen docente, lo que es muy debatible, pero que según los docentes 

acompañantes lo peor es que ellos están concientes de sus debilidades académicas y falta de vocación y 

aún así persisten en ser docentes, simplemente por un interés económico. 

 

Ahora en la República Dominicana el discurso de los diversos expertos en educación se dirige hacia 

cuatro puntos básicos: 

 

5. Mayor inversión educativa para satisfacer las necesidades urgentes del sistema educativo nacional y 

la descentralización de los recursos estatales para tal fin. 

 

6. Continuidad en la aplicación de las políticas educativas. 

 

7. Rigurosidad en los sistemas de reclutamiento, evaluación y acompañamiento de los docentes. 

 

8. Perfeccionamiento de la formación docente y en este contexto la mejora de las condiciones de vida 

y trabajo de los profesores. 

 

Con el comienzo del Rediseño Curricular de la carrera de educación dirigido por el Ministerio de 

Educación Superior (MESCyT) en 2010, el Gobierno ha tratado de dar respuesta a las investigaciones que 

afirman que la causa principal de la baja calidad educativa que registra la República Dominicana están 

en la débil formación que reciben los profesores, pero no apoya la idea de una mayor inversión 

educativa, argumentado que el problema no se resolverá por dar más recursos sino por el uso que se dé 

a los mismos (Lapaix, 2012; García, 2012), lo que contradice las opiniones expertas que ponen la 

inversión educativa en primer lugar, puesto que sin ésta se hace imposible llevar acabo los cambios que 

necesita la educación Dominicana (Figueroa y Apolinar, 2012). 

 

Se ha demostrado que existe una relación entre la inversión educativa y el rendimiento académico de 

los estudiantes (Ceara Hatton, 2010 y 2011), siendo un requisito básico para que dicho rendimiento se 

eleve que haya buenos maestros en las aulas (Puryear, 2011), pero para que ésto ocurra se deben crear 

las condiciones para atraer a candidatos idóneos a la docencia, lo cual no está ocurriendo como lo 

demuestra el perfil académico que prevalece en los pasantes, a pesar de que el ISFODOSU posee buenos 
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programas formativos y un cuerpo de formadores de los mejores del país. Hace falta que el Estado 

cambie la percepción negativa de la ciudadanía respecto a la carrera docente debido a que la misma no 

garantiza que quien la ejerce tenga un estilo de vida mínimamente adecuado sin hacer muchos 

sacrificios. 

 

Es un hecho que los profesores dominicanos tienden a trabajar dos y tres tandas para subsistir debido a 

los bajos salarios que devengan por tanda. Este pluriempleo les produce mucho estrés y cansancio, 

provocando que su desempeño en las aulas sea ineficiente, y esté caracterizado por la repetida 

improvisación de la enseñanza a causa del poco tiempo que tienen para planificar y preparar los 

materiales didácticos. Tampoco disponen de tiempo libre para leer libros especializados o hacer cursos 

de educación continuada, lo que incide en que sus metodologías de enseñanza no se actualicen 

conforme surgen las innovaciones educativas, aparte de que se hacen notorios su mal humor, 

descontento generalizado, y por tanto, un bajo nivel motivacional para desarrollar su labor docente. 

 

Los pasantes pudieron ver su desgano e inconformidad, y lo que percibieron se oponía a lo que sus 

formadores les decían, y que según sus afirmaciones, les resultó chocante, y reafirmó más las 

intenciones de la mayoría de no permanecer por mucho tiempo en el ejercicio docente si las condiciones 

de los profesores no eran mejoradas.   

 

Un segundo aspecto a bordar en este parte es la percepción negativa que de las autoridades 

gubernamentales tienen los pasantes, corroborados por los docentes acompañantes, ante el cúmulo de 

acontecimientos relacionados a la corrupción que han añadido más sufrimiento a la clase magisterial 

hasta el punto que la sociedad civil ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones en su defensa desde 

el 2009 cuando hubo malversación de fondos del seguro de los maestros, continuando en el 2010 con el 

gasto poco transparente en los denominados ‘‘libros integrados’’ que provocó la cancelación del 

entonces ministro de Educación Melanio Paredes en 2011. 

 

La corrupción que prima en las instituciones públicas dominicanas, de la cual el Ministerio de Educación 

no se ha escapado, ha puesto de manifiesto una vez más cómo se maneja el acceso al empleo docente 

por medio a la cultura del clientelismo que viola, en muchos casos, los derechos de la mayoría. La 

seguridad mostrada por los pasantes de obtener un empleo independientemente de que puedan o no 
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aprobar los concursos docentes es un ejemplo de lo que está pasando en el sector público con la calidad 

de los decentes que están entrando. 

 

Las constantes denuncias de procesos poco transparentes en dichos concursos indican cómo la 

burocracia política o el favoritismo personal pueden influir por encima de lo que debe ser lo correcto. 

Esta práctica no asegura que los docentes más idóneos formen parte del sistema educativo, lo que se 

constata en el reporte sobre Competitividad del Foro Económico Mundial, publicado en el mes de 

septiembre de 2010, donde el país ocupa la posición 137 de 139 países en calidad de la educación 

primaria, puesto que en el sector educativo público hay poca rigurosidad en la escogencia de quien 

estudia y ejerce la carrera docente como sucedía en los ochentas. 

 

Un tercer aspecto es la actitud de las autoridades gubernamentales ante el clamor de los docentes por 

la mejoras de sus condiciones. Se ha constado en esta investigación que los pasantes tuvieron 

inconvenientes con el calendario de su pasantía docente a causa de los paros docentes ocurridos en las 

escuelas donde la desarrollaban. 

 

Es de conocimiento general que la Asociacion Dominicana de Profesores ha vuelto ha movilizar a los 

docentes de todo el territorio nacional para demandar, principalmente, aumentos salariales y apoyar a 

Coalición Educación Digna en la lucha del 4% del PIB para Educación.  

 

Pero desde tiempos atrás este sindicato ha sido muy criticado porque sus huelgas han afectado los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes del sector público (Mejía, 2010). Se ha calculado que los 

estudiantes de este sector solamente reciben un promedio de 2.5 horas en un día escolar (EDUCA-

Gallup, 2005 y 2008), lo que no se justifica. Este hecho debería sensibilizar a las autoridades 

gubernamentales para encontrar una solución definitiva.  

 

Lo cierto es que la negligencia para buscar estrategias de impacto que favorezcan a que los estudiantes 

del sector público reciban una educación que esté en el rango de los parámetros de calidad 

internacionales se hace cada vez más evidente. Pero tampoco es garantía que los niños reciban 

educación de calidad en instituciones educativas privadas. 
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Todo parece indicar que el desinterés por dignificar la carrera docente, se produce por la inclinación de 

las autoridades gubernamentales a invertir en obras que no son consideras prioritarias para el país. De 

acuerdo a Juan Bolívar Díaz (2010) el gasto superfluo de lo que se ve sin prioridad ha superado los 

presupuestos de los servicios básicos a la población como son educación, salud y electricidad. 

 

Este poco interés es expresado por los pasantes tras haber observado el deterioro de los planteles 

donde hacían su pasantía docente, caracterizados por la sobrepoblación de estudiantes en todas las 

aulas y la carencia de recursos didácticos apropiados para impartir la docencia. 

 

El exministro de educación Melanio Paredes, en octubre de 2010, reconoció que el presupuesto 

asignado para esa cartera en 2011 era insuficiente, lo que le obligaba a desacelerar proyectos y a desistir 

de otros, como el alza del sueldo docente. Esta tendencia gubernamental de no asignar los fondos 

necesarios a Educación, la cual ya fue abordada anteriormente, impide que jóvenes con potencial real 

para ser docentes estudien magisterio y que haya profesores bien formados en las aulas (ADP, 2010; 

EDUCA, 2010). 

 

Un cuarto y último aspecto para reflexionar son los elementos positivos que permitieron a los pasantes 

considerar a la profesión docente como valiosa, pues ayuda a que los seres humanos desarrollen sus 

potencialidades para ser útiles a la sociedad. Entre estos elementos están: 

 

e. La reputación del ISFODOSU como institución formadora de docentes con calidad. 

 

f. La dedicación y entrega de los formadores del Recinto Juan Vicente Moscoso. 

 

g. La supervisión y acompañamiento recibidos durante la formación. 

 

h. El apoyo psicológico y espiritual recibido en sus crisis personales desde las diversas instancias del 

Recinto. 

 

Dichos elementos sin lugar a dudas facilitaron que su paso por la institución haya sido agradable como 

ellos mismos manifestaron. Provenir de lugares con serias carencias donde muchos de estos elementos 
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no estaban presentes y llegar a una institución formadora que se los facilita produjo un fuerte impacto 

en sus vidas. 

 

Durante el 2010 el MESCyT afirmó que muchas instituciones formadoras no estaban realizando un buen 

trabajo (Melo, 2012; Matías, 2012), pero por los resultados arrojados en esta investigación sobre este 

tema, se puede concluir en que el ISFODOSU no está en este grupo. Más bien las deficiencias 

académicas que poseen los pasantes es un problema más complejo, en el que convergen todos los 

elementos contextuales aquí analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Debido a los tantos aspectos abordados en esta investigación relacionados a la motivación, 

percepciones y expectativas respecto al ejercicio docente de los estudiantes de término de la 

Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, es necesario dividir las conclusiones en 

diferentes temas que fueron clave para comprender la problemática de estudiar la carrera de educación 
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en situaciones poco idóneas, provocadas por diversos factores históricos, económicos, sociales, y 

políticos que caracterizan la realidad educativa de la República Dominicana.  

 

Estas conclusiones se abordan desde los aspectos más generales vinculados a los antecedentes de las 

condiciones docentes en el país hasta los más específicos relacionados a la realidad individual, y que de 

una manera u otra han incidido en los datos que los pasantes aportan, y que son corroborados por los 

docentes acompañantes de la pasantía profesional, permitiendo comprobar la hipótesis sustentada en 

esta investigación de que la motivación para ejercer la carrera docente de los estudiantes de término del 

programa de Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010, del Recinto Juan Vicente Moscoso 

del ISFODOSU, depende de los factores contextuales internos y externos que inciden en sus 

percepciones de la carrera docente como vehículo para lograr sus expectativas futuras, sea de manera 

temporal o permanente. A continuación estas conclusiones: 

 

I. Al revisar los objetivos específicos que orientan el desarrollo de esta 

investigación se ha verificado que éstos se han cumplido cabalmente.  

 

En cuanto al primer objetivo específico, se han identificado 7 ámbitos de incidencia en que los factores 

contextuales contribuyen a mantener o cambiar la motivación, las percepciones, y expectativas respecto 

al ejercicio docente, que también son mencionados, aunque de manera dispersa, en la documentación 

especializada y las opiniones expertas consultadas. Estos ámbitos son:  

 

1. La economía familiar 

 

2. Las responsabilidades familiares 

 

3. Las aspiraciones profesionales y materiales 

 

4. Las relaciones sociales 

 

5. Los beneficios inmediatos 
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6. La percepción individual respecto al trabajo docente 

 

7. El entorno laboral 

 

Es relevante mencionar, como ya se ha constado, que el Instituto Superior Formación Docente Salomé 

Ureña, se ha convertido en un referente cuando se habla de formación docente en el país (OECD, 2008; 

MESCyT, 2010). Desde finales de los noventas esta institución recibe cientos de estudiantes en sus seis 

recintos interesados en estudiar la carrera docente. En la actualidad, de acuerdo a datos de 2011 

aportados por su rectora Ana Dolores Guzmán, más de cinco mil estudiantes, la mayoría en el rango de 

18 a 25 años, cursan la Licenciatura en Educación Básica becados en esta institución, lo que demuestra 

el flujo contante de estudiantes interesados en el estudio de la carrera docente desde distintas 

provincias del territorio nacional. 

 

Se ha evidenciado que el accionar del ISFODOSU obedece a las políticas educativas estatales a causa de 

su estatus de institución pública, enfocada en formar el personal docente que requiere la nación. Se ha 

comprobado que estos estudiantes provienen de estratos sociales marginados, en los cuales el Estado 

ha centrado su interés, dadas sus limitaciones económicas para estudiar otras profesiones y que por sus 

condiciones de vida tan precarias, una beca para estudiar educación con ciertos beneficios incluidos, se 

convierte en un alivio considerable para ellos y sus familias. 

 

De acuerdo a toda la literatura revisada y los datos arrojados por los instrumentos de recolección de 

información utilizados, la tendencia de los jóvenes que tienen más recursos económicos, aunque tengan 

potencial para convertirse en docentes competentes, es estudiar otras carreras mejor remuneradas; y 

por tanto, es un hecho comprobado que la mayoría de los estudiantes de educación y los profesores que 

actualmente ejercen el magisterio en el país pertenece a la clase pobre (Alonso, 2011). 

 

En consecuencia, los ámbitos de incidencia mencionados más arriba son los que más han incidido en la 

motivación de estudiar y ejercer el magisterio de los pasantes, y en cuyo caso, el descuido en el que 

históricamente los gobiernos de tuno han sometido la educación, siendo la baja inversión en dicho 

sector que no ha permitido el adecentamiento de las condiciones de vida y trabajo de los docentes, 

contribuyó a que los pasantes consoliden su motivación, percepciones y expectativas respecto al 

ejercicio docente, sea para bien o para mal. 
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Es muy palpable que existe en el seno de la sociedad dominicana una percepción negativa respecto al 

estudio de la carrera docente que se traduce en una ambigüedad entre lo que dicen las autoridades 

gubernamentales sobre lo que representa el maestro y lo que éstas hacen para reivindicar su estatus 

ante la sociedad (EDUCA, 2010; Tonos, 2011). Se percibió por medio a las opiniones de los pasantes y los 

docentes acompañantes que el pueblo dominicano valora todavía lo que un maestro hace para educar a 

las nuevas generaciones, pero lo discrimina porque los profesores tienen salarios bajos (De la Rosa, 

2011; Martínez, 2011), y por ende, poco poder adquisitivo, lo que les impide disfrutar de cosas que 

como ciudadanos tienen derecho, entre las que están un medio de transporte y casa propios y un 

seguro médico de calidad. 

 

Bajo estas condiciones, aunque la realidad educativa actual del país demanda de buenos profesores, sin 

significar que entre los que están ejerciendo no los haya, no se puede esperar que los mejores 

candidatos acudan  a las instituciones formadoras de docentes, puesto que el sentido común y los datos 

desprendidos de esta investigación y otras, señalan directamente la contradicción que se produce entre 

la realidad socioeconómica precaria de los candidatos y su intención de estudiar la carrera docente 

(Fiallo, 2011; Escala, 2011; Castaño, 2011; Matías, 2012).  

 

De igual modo, conforme al segundo objetivo específico, se determinó que la pasantía profesional 

desarrollada por los 106 pasantes durante un año completo, tuvo tres funciones básicas: introducirles al 

contexto escolar, mostrarles cómo lidiar con las dificultades propias del ejercicio docente, y llevarles a 

reflexionar sobre su práctica Estas funciones ayudaron a que las informaciones aportadas por medio a la 

instrumentación utilizada fuesen objetivas y creíbles, dado que las experiencias acumuladas con la 

realidad docente dominicana les transmitieron conocimientos actualizados, que fueron validados por su 

vigencia en la realidad escolar. 

 

Finalmente, con relación al tercer y último objetivo específico de esta investigación, se establecieron 

cuatro condiciones que los pasantes proponen para permanecer en el ejercicio docente: 1) un empleo 

en el sector público, 2) un salario competitivo, 3) mejora de las condiciones laborales de los docentes, y 

4) protección física y moral de la violencia escolar. 
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II. Las reformas educativas ejecutadas desde los noventas no han incidido de 

manera permanente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los 

docentes. 

 

El deterioro de la imagen docente ha provocado múltiples consecuencias negativas para el sistema 

educativo de la nación por ser un fenómeno progresivo que pudo haberse evitado si las acciones de los 

procesos de reforma que se han implementado hubiesen tomado en cuenta al maestro como una 

persona que tiene necesidades que no pueden esperar ser resueltas (Martínez, 2011), pues de ello 

depende en gran medida que enfoque sus esfuerzos en formarse mejor y perfeccionar su práctica. 

 

En el segundo capítulo de este informe investigativo se hizo un recorrido cronológico de las reformas 

educativas más relevantes realizadas en la República Dominicana desde los noventas. Se comprobó que 

el primer Plan Decenal de Educación iniciado en 1992 con promesas de resolver las principales 

dificultades del sistema educativo nacional como la carencia de aulas y materiales didácticos, poca 

titulación de los docentes, bajo presupuesto para el sector educativo, entre otros, si bien es cierto que 

muchas de ellas mejoraron, hoy día la mayoría no están resueltas. La urgencia de titular a los maestros 

se puede decir que ha sido la que más se ha cumplido por la creencia de las autoridades educativas de 

que con una formación adecuada los maestros la calidad de la enseñanza se elevaría a niveles 

adecuados (Observatorio al Presupuesto de Educación, 2011). No obstante, en la actualidad, el 95% de 

los docentes posee un grado mínimo de licenciatura (MINERD, 2010) y los niveles de perfiles escolares 

de la República Dominicana son más bajos en comparación con la región (SERCE/UNESCO/LLECE, 2010; 

Lapaix, 2012). 

 

Pero este bajo rendimiento académico de los estudiantes dominicanos es algo que se viene denunciado 

mucho antes de finiquitar el este Plan Decenal. Por esta razón, luego se lanzó el Plan Estratégico de la 

Educación Dominicana (2003-2012), y a principios del 2005 se hizo de urgencia el Foro por la Excelencia 

de la Educación Dominicana, coincidiendo los diagnósticos de ambos en que el desempeño docente era 

deficiente, y que por tanto, se debía enfatizar más aún la formación docente, siendo muy pocas las 

reflexiones en cuanto a los motivos que pudieron generar tal bajo desempeño. 
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Como se ha podido evidenciar, ya para 2005, a nivel nacional e internacional, existían estudios que 

explicaban la razones del bajo rendimiento docente (…Dauhajre y Escuder, 2000 y 2002; Vaillant, 

2004…), pero los datos de la documentación revisada avalan que las autoridades gubernamentales 

tenían otras prioridades (PNUD, 2010). Ésto es constatable porque los problemas que vienen afectando 

a las escuelas públicas, tanto  en 2011 como en 2012 son prácticamente los mismos de los noventas: 

deficiencia de aulas, deficiencia en el número y formación de los maestros, alto promedio de 

estudiantes por clase, pocas horas de clases, y alta deserción escolar (OECD, 2008; ANJE, 2009; BID, 

2010; Espinal, 2010; Figueroa y apolinar, 2012). 

 

De este contexto caracterizado por tales dificultades es que provienen los pasantes objeto de esta 

investigación. Según el Informe de Desarrollo Humano de 2008 en las provincias más pobres, entre las 

que se encuentra San Pedro de Macorís, el acceso a una educación de calidad es menor, lo que se refleja 

en las deficiencias académicas de los pasantes, ya dilucidadas. 

 

Estos pasantes pudieron observar que las condiciones de vida y trabajo docentes van de mal en peor, a 

pesar del discurso propagandístico de las autoridades gubernamentales que afirma que el problema de 

la educación dominicana no es un asunto de inversión sino de calidad del gasto. Se ha comprobado la 

existencia de un círculo vicioso impulsado por los gobiernos de turno de querer explicar la baja calidad 

de la educación con el argumento de que la formación de los profesores es débil y que en consecuencia 

se les debe formar, hecho que no deja de ser cierto, pero siempre se obvia el asunto de la inversión 

educativa, la cual según con todos los estudios realizados sobre la situación de los docentes en America 

Latina y el Caribe, es fundamental para crear sistemas de incentivos docentes que repercutan 

positivamente en su motivación para hacer un mejor trabajo. 

 

Se percibe que los docentes dominicanos tienen cada vez más diplomas por exigencias del sistema 

educativo que en nada han contribuido a elevar la calidad educativa tan deseada (Melo, 2012; Pimentel, 

2012). Los pasantes de la promoción 2007-2010 lo demuestran. Ellos, no obstante  haber recibido una 

buena formación docente, finalizaron su formación inicial con serias deficiencias académicas que 

arrastrarán en su ejercicio docente, y por las actitudes de indiferencia que mostraron en su pasantía 

profesional, transmiten la impresión de que no les interesa superarlas, a causa de que su interés por el 

ejercicio docente no es realizar un buen trabajo, aunque ésto podría ocurrir, sino otros motivos 

relacionados a sus necesidades materiales. 
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Este perfil, según las investigaciones realizadas, es el que ha primado desde el Plan Decenal de 

Educación (1992-2002), por los que se puede inferir en que ésta y todas las reformas posteriores no han 

sido efectivas debido a que no contemplaron el bienestar de los docentes. Esta situación es también 

parte del referido círculo vicioso que parece repetirse insistentemente debido al empecinamiento de las 

autoridades de no asignar el 4% del PIB que por ley corresponde a Educación, y que en 2011 debería 

estar en un 5% (Cabrol, 2011). 

 

Es también preciso decir que aunque se reconoce la urgente necesidad de mejorar las condiciones de 

vida y trabajo de los docentes, los expertos en el tema concuerdan en que se debe exigir un desempeño 

óptimo en la misma medida que un docente recibe ciertos beneficios, y que éste tiene que demostrar 

que desea mantenerlos o aumentarlos por medio de la calidad de su trabajo (Escala, 2011; Castaños, 

2011; Mojica, 2012). 

 

III. La inversión educativa aparece como el requisito principal para que la 

profesión docente recupere el prestigio perdido, y como resultado, buenos 

candidatos se animen a estudiarla.  

 

Se ha podido verificar que los recursos otorgados al sistema educativo de la República Dominicana son 

bajos en comparación a los demás países de la región e insuficientes para garantizar una educación de 

calidad. Aunque parezca sorprendente, en los sesentas el promedio del PIB destinado a educación era 

de un 3% (Alcántara, 2010), y en los años, posteriores cuando se supone que debió haber mayor 

conciencia de la relevancia de la educación por parte de las autoridades gubernamentales, el 

presupuesto educativo fue disminuyendo progresivamente. Y aunque la Ley General de Educación 

66’97, concebida y promulgada durante el Plan Decenal de Educación (1992-2002), establece un 

presupuesto inicial del PIB para educación de un 4%, y que debió ir aumentando, nunca ha sido 

cumplido.  

 

Solamente en 2002 se alcanzó un pico de 2.93%. Pero con la crisis económica de 2003-2004 dicho 

porcentaje fue disminuido a 1.51 del PIB en 2005 y ligeramente aumentado a 1.80 en 2009 (MINERD, 

2010),  y aunque esta tendencia se mantuvo, todavía en 2010 la  inversión en educación no superaba el 
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2.03 del PIB (BID, 2010; Matos, 2010), realidad que en 2012 se mantuvo invariable, pero con promesas 

de la nueva gestión gubernamental (2012-2016) de que en el nuevo presupuesto de la nación de 2013 

se contemplaría el 4% para el sector educativo, unos RD$ 103 mil millones (Quiroz y Pantaleón, 2012).  

 

Es observable que pese a las debilidades del sistema educativo dominicano, mencionadas en el punto 

anterior, se ha avanzado en la cobertura escolar. Hay más infraestructura disponible y el Ministerio de 

Educación continúa con sus planes de construcción de más escuelas en todo el territorio nacional 

(EDUCA, 2010). Sin embargo, su bajo presupuesto es consumido en esta urgente necesidad de facilitar 

más escuelas; la atestada nómina magisterial, caracterizada por salarios bajos y pensiones tétricas; 

compra de equipos  y materiales didácticos que no son suficientes para cubrir las demandas del sector 

público; y en procesos administrativos y burocráticos que adolecen de transparencia, entre otras 

operaciones que nunca son suficientemente claras para satisfacer los reclamos por el adecentamiento 

de la educación pública. 

 

Debido a este régimen de inversión educativa deficiente, como se ha explicado, las notas de los 

estudiantes dominicanos son bajas; la infraestructura es limitada y está saturada de estudiantes; los 

maestros están desmotivados, lo que provoca que incumplan el horario escolar; la profesión docente 

tiene poco prestigio; y la formación docente, en varias dimensiones, está desarticulada de los 

requerimientos que la realidad educativa impone. De todas estas debilidades mencionadas, la situación 

de los profesores y alumnos sigue siendo el problema más grande. 

 

En esta investigación se ha establecido la relación entre inversión y resultado, puesto que los estudios 

señalan que un profesor bien calificado incide positivamente en el rendimiento académico de sus 

estudiantes (Schleicher, 2010). Pero esta calificación debe generarse después de haber agotado diversos 

procesos de selección de candidatos idóneos para recibir la formación, y para que ésto ocurra la calidad 

de vida y trabajo de los docentes en ejercicio debe ser mejorada, de manera que tales medidas 

incentiven el flujo de candidatos con potencial real a las instituciones formadoras, cosa que no está 

ocurriendo en los actuales momentos (Ceara Hatton, 2010; Cabrol, 2011; Figueroa y Apolinar, 2012). 

 

En el mismo sentido, se ha demostrado que la baja inversión por alumno de la República Dominicana es 

una de las más bajas de America Latina y el Caribe, lo que se refleja en los bajos resultados obtenidos 

por los estudiantes en las pruebas, principalmente de Lengua Española y Matemáticas (Alcántara, 2012), 
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en comparación con otros países de la región que invierten más, y por consiguiente, el desempeño de 

sus estudiantes es más eficiente (EDUCA, 2010; Díaz, 2010, Puryear, 2011).  

 

La tendencia gubernamental de no invertir adecuadamente en educación ha afectado la credibilidad de 

las autoridades, las cuales se han comprometido en varias ocasiones a aumentar la partida presupuestal 

a educación ante las organizaciones de la sociedad civil, estableciendo acuerdos en grandes 

convocatorias como el Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación, la Cumbre por la Unida 

Nacional, y el Plan Decenal de Educación (2008-2018), entre otros, que nunca han cumplido. Por esta 

razón, Coalición por una Educación Digna ha tenido tanto liderazgo en la población dominicana, ya que 

existe un consenso generalizado en que el Gobierno no resuelve los problemas del país (Gallup-Hoy, 

2010). 

 

IV. La politización de la educación resta efectividad al Ministerio de Educación 

para concretizar acciones coherentes con los intereses nacionales.  

 

Una de las fallas encontradas en el Ministerio de Educación que ha incidido directamente en las 

expectativas de los pasantes es la intromisión de la política en sus funciones. La centralización en la 

toma de decisiones y los arduos procesos burocráticos  que deben ser realizados para el desembolso de 

fondos públicos son dos aspectos muy criticados en todos los estudios vinculados al funcionamiento del 

sistema educativo nacional, porque en ambos aspectos la voluntad política es mediadora (Prats, 2012). 

Muchos proyectos educativos de alto impacto se han derrumbado por la tendencia de los funcionarios  a 

esperar  a que sea el presidente de la República o algún otro organismo superior que tome las 

decisiones en cuanto a asuntos que a él o ella corresponde o porque el tránsito de la propuesta del 

proyecto por las distintas dependencias no fue considerado de urgencia por quienes tenían la 

responsabilidad de gestionarlo.  

 

De igual manera, una de las quejas de los organismos internacionales presentes en el país (OECD, PNUD, 

BID, UNICEF…) es que en los períodos de proselitismo se ha convertido en una cultura que los 

funcionarios descuiden sus deberes para apoyar las aspiraciones políticas de líderes de su partido o las 

propias, anteponiendo intereses particulares a los de la mayoría.  Se percibe poca vocación de servicio y 

mucho deseo de enriquecerse a expensas de los bienes públicos (IPAC, 2010; PNUD, 2010). 
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Otra de las quejas es que las políticas educativas han sido afectadas por los cambios de mando cada 

cuatro años o de funcionarios que son removidos de sus funciones sin haber agotado el tiempo 

correspondiente. Un ejemplo de ello, es la remoción de Melanio Paredes (2008-2011) para colocar a la 

actual ministra de educación Josefina Pimentel (2011-2012). Ésto produce que lo iniciado por el 

funcionario saliente no sea continuado por el entrante, por considerarlo equivocado o porque no 

conviene a las intenciones políticas del Gobierno. 

 

La única reforma conocida que pudo continuar sin cambios drásticos en dos períodos de gobierno de 

partidos diferentes, debido a que por primera vez en la República Dominicana se habían producido las 

condiciones necesarias para que toda la sociedad civil y el aparato político nacional se comprometieran 

a cumplirla, fuera de otras aspiraciones, fue el Plan Decenal de Educación (1992-2002). Sin embargo, los 

resultados no fueron los mejores a causa de las dificultades que hubo en dar cumplimiento a todas las 

medidas que garantizaban su éxito completo, en parte, también por diferencias políticas en el 

otorgamiento de los recursos para dar seguimiento y acompañamiento a lo que se había logrado, 

provocando de esta manera que muchos maestros volviesen a sus prácticas tradicionales (UNESCO, 

1999; INAFOCAM, 2004). 

 

Según los datos aportados por los pasantes, corroborados por los docentes acompañantes, y lo 

planteado en diversos estudios, otro mal que provoca la política al sistema educativo es la disminución 

de su autonomía respecto al empleo docente, porque asuntos como el nombramiento y jubilación de un 

profesor dependen de ésta (Murray, 2010). Dicha situación da la impresión de que la formación recibida 

y los años en servicio no cuentan para recibir estos beneficios; parece que lo que vale es el nivel de 

influencia que pueda tener un partido político a través de un funcionario para premiar a aquellos que le 

dieron su voto (Prats de Pérez, 2012). 

 

Se pudo constatar que los concursos docentes establecidos en el manual de puestos y funciones 

docentes del Ministerio de Educación no son una garantía para que buenos docentes sean reclutados en 

el sector público, dado que la cultura clientelista que prima en las instituciones públicas del país ejercen 

demasiada presión en los organismos que regulan esas funciones, convirtiendo a las escuelas en medios 

para dar empleos y conseguir votos (Murray, 2010; Matos, 2010; Apolinar, 2010; ANJE, 2010; Mateo, 

2011; Izaguirre, 2011). 
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De igual modo, fue evidente que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), desde los noventas se 

ha centrado más en exigir reivindicaciones que son justas, pero no ha insistido en que los docentes 

eleven la calidad de su desempeño en aula, convirtiéndose en un muro de protección para aquellos 

profesores que no pueden justificar su incompetencia, sea por incumplimiento adrede de sus funciones 

o sus lagunas formativas, llegando al extremo de comprometer su integridad como gremio por ciertos 

beneficios gubernamentales asignados a algunos de sus dirigentes más importantes, que han impedido 

que su accionar en defensa de los educadores nacionales sea más creíble y efectivo (Mejía, 2010; 

Murray, 2010; EDUCA, 2010); Castaños, 2011). 

 

V. En el Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU) convergen las 

fortalezas y debilidades de las políticas educativas públicas. 

 

Las informaciones relacionadas al rol del ISFODOSU como institución pública que vehicula las políticas 

estatales relacionadas a la formación docente manifiestan que se ha convertido en un referente de 

calidad en la formación profesoral del país y una esperanza para aquellos que acuden al mismo para 

estudiar la carrera docente. La sólida preparación académica de sus formadores; la adecuada 

infraestructura que posee; la gama de servicios estudiantiles que ofrece, a través de sus seis recintos 

estratégicamente distribuidos en todo el país; y sus programas bien diseñados, entre otras 

características favorables; han contribuido a que ocupe un sitial relevante entre las instituciones que 

ofrecen la formación docente en el país (OECD, 2008; MESCyT, 2010; ISFODOSU, 2009 y 2010). 

 

Se constató que su evolución como institución formadora en los noventas hasta convertirse en el 

instituto superior que es en la actualidad, se produjo como resultado de una estrategia gubernamental 

de abaratar los costos de la formación que en principio estaba distribuida en diferentes universidades 

debido a las acciones de formación que se estaban llevando a cabo durante el Plan Decenal de 

Educación (1992-2002) para titular a los maestros del país; y además, asegurar que el perfil de los 

egresados correspondiese al tipo de educación que demandaba la sociedad, puesto que no fue hasta el 

2010 que las autoridades educativas intentaron buscar un consenso sobre las habilidades a desarrollar 

en los estudiantes de educación, ya que cada universidad tenía su concepción individual de lo que 

debería saber un docente.  
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En 2010, con el inicio del Rediseño Curricular de la carrera de educación, debido a lo ya explicado, y a las 

serias deficiencias con que están egresando los futuros docentes, se constató que de todas las 

instituciones formadoras, el ISFODOSU es la que mejor trabajo está realizando (MESCyT, 2010). Pero 

también se reveló que el 40% de los que solicitan su ingreso a esta institución no aprueban los 

exámenes de admisión por sus profundas debilidades académicas, hecho que afecta la calidad del 

egresado. Entre  las debilidades más graves están las faltas ortográficas, bajo nivel de interpretación 

textual, mala redacción, entre otras (Guzmán, 2011). 

 

Por lo argumentado, se puede afirmar que dentro del panorama sombrío de la educación dominicana no 

todo es malo. Se reconoce una iniciativa firme por parte del Gobierno de formar buenos docentes (Prats 

de Pérez, Pimentel, y Melo, 2012). No obstante, se evidencia un choque entre la formación rigurosa que 

se desea impartir y las capacidades del estudiantado para aprovecharla,  debido a sus lagunas 

cognoscitivas. Los docentes acompañantes entrevistados así lo afirman.  

 

Esta situación está afectando la buena reputación que el ISFODOSU con tanto esfuerzo ha ganado, a 

pesar de que se hacen las diligencias durante la formación de ayudar a los estudiantes a superar sus 

deficiencias académicas por medio de tutorías, talleres, reforzamientos intensivos, entre otras 

actividades, pero éstas son tantas que se hace casi imposible abarcarlas todas, quedando muchas de 

ellas sin resolver, lo que se ha reflejado en aquellos que ya están ejerciendo la profesión docente 

(EDUCA, 2010; BID, 2010; PNUD, 2010; ISFODOSU, 2010; MESCyT, 2010; Puryear, 2011; Cabrol, 2011; 

Guzmán, 2011; Matías, 2012). 

 

En consecuencia, se percibe a grandes rasgos que el producto que egresa del sistema educativo en los 

niveles Básico y Medio es malo (Ceara Hatton, 2010; Díaz, 2010), sea del sector público o privado, 

aunque el sector público por ser mayoría es el que más está en la mirada de la comunidad educativa 

nacional e internacional, pues ahí es donde aparecen las deficiencias más serias que afectan el 

funcionamiento de las instituciones de educación superior como el ISFODOSU (Prats, 2011; De la Rosa, 

2011). 

 

En este sentido, se ha verificado que la masificación de la profesión docente, provocada por la ausencia 

de controles rigurosos por parte de las universidades, tanto para el ingreso como el egreso de los 
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candidatos a docentes, lo cual hace más difícil la labor de las autoridades educativas de velar por la 

eficiencia en el desempeño docente, ahora que el sistema educativo nacional está inmerso en un 

rediseño curricular de la carrera docente con un presupuesto educativo tan limitado. 

 

VI. El Recinto Juan Vicente Mosco de San Pedro de Macorís es un ejemplo del 

liderazgo que mantiene el ISFODOSU en todo el país, como institución formadora, 

y constituye una solución temporal a las necesidades más elementales de su 

población estudiantil, la mayoría con niveles de pobreza y pobreza extrema. 

 

Se ha mencionado en otras ocasiones que de acuerdo al informe de la OECD de 2008, la provincia San 

Pedro de Macorís ocupa el lugar número 11 en pobreza del país, alcanzado en muchas de sus 

comunidades rurales niveles de pobreza extrema (PNUD, 2008; ONE, 2008). Si se parte del hallazgo de 

que la mayoría de los pasantes reside en la ciudad de San Pedro de Macorís y que otros provienen de 

sus municipios y otras provincias con semejantes niveles de pobreza, se intuye que la presencia del 

ISFODOSU en esta región representa una salida factible para satisfacer las aspiraciones de la población 

más joven, considerando que el rango de edad oficial para otorgar las becas docentes es de 18 a 25 años 

y que por declaraciones de su rectora Ana Dolores Guzmán en 2011, ahora más que nunca el ISFODOSU 

desea dar cabida a los jóvenes para que estudien la profesión docente debido a que ellos no tienen el 

obstáculo de la resistencia al cambio como los más viejos que generalmente trabajan como docentes. 

 

Esta investigación indica que las facilidades que viene otorgando el ISFODOSU desde su consolidación 

como institución formadora han sido vitales para que haya un flujo constante de estudiantes deseosos 

de ingresar. Sale a relucir que la promoción más fuerte que ha tenido el Recinto Juan Vicente Moscoso 

ha sido de persona a persona porque los pasantes señalan que sus amigos y padres han sido clave para 

motivarles a tomar dicha decisión. Además, la atmósfera interna que predomina con el buen ejemplo 

dado por sus formadores y el apoyo espiritual que reciben de las hermanas de la Orden del Amor de 

Dios, quienes están a cargo del Recinto, aparecen como dos elementos fundamentales para que su 

permanencia en la institución haya sido agradable. 

 

En cuanto a este aspecto, es relevante mencionar que para una gran parte de este estudiantado 

(internos y seminternos) las facilidades de comida y meriendas incluidas en la beca mengua 
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significativamente sus necesidades de alimentación, las cuales son mínimanente satisfechas en sus 

hogares a causa de sus precariedades. También, la receptividad que tienen los egresados del ISFODOSU 

en el sector público les garantiza a una gran parte un empleo docente, que a la vez aparece como una de 

sus expectativas más fuertes con miras a estudiar otra carrera y colaborar con la manutención de sus 

familias. 

 

A groso modo se ha determinado que por los beneficios que ofrece a la población joven desposeída de 

la Región Este, el Recinto Juan Vicente Moscoso tiene mayor impacto social que otras instituciones 

presentes en esta región con una larga tradición de formar profesionales en diversas ramas del saber, 

incluyendo Educación, como son la Universidad Central del Este (UCE), la cual es privada, y la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Centro Regional CURSAPEM, que es 

pública, pero los estudiantes deben pagar cuotas mínimas por semestre. 

 

VII. La mayoría de los pasantes de la promoción 2007-2010 de la Licenciatura en 

Educación Básica del Recinto Juan Vicente Moscoso,  por ahora podría carecer del 

perfil docente requerido para elevar la calidad educativa de la República 

Dominicana. 

 

Todos los expertos en educación que han opinado acerca de las situación de los docentes de la 

República Dominicana, la mayoría citada en este informe investigativo, advierten que el perfil 

profesional de los maestros que están egresando de las universidades presenta serias deficiencias 

formativas (OECD, 2008; MESCyT, 2010; ISFODOSU, 2010; Puryear, 2011; Guzmán, 2011; Pimentel, 

2012). Plantean que la calidad docente es el gran desafío del país porque el poco dominio del currículo 

que manifiestan los profesores, unido a sus ya conocidas deficiencias académicas, impiden que los 

estudiantes salgan airosos de las pruebas nacionales (EDUCA, 2010; Matos, 2012). 

 

Los docentes acompañantes  afirmaron su temor de que los pasantes de esta promoción no aprueben 

los exámenes de entrada de los concursos docentes debido a las tantas deficiencias que todavía tienen, 

lo que es un problema preocupante para el ISFODOSU (Guzmán, 2011). Se debe considerar que ellos 

esperan obtener un empleo en el sector público, donde existe en los actuales momentos mucha presión 

por parte del Estado, derivada de los bajos resultados obtenidos por los estudiantes dominicanos, 
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quienes son dados a memorizar contenidos que posteriormente no saben utilizar en la vida cotidiana 

(Schleicher, 2010), lo que ha lanzado al país al descrédito internacional (Ceara Hatton, 2010; Díaz, 2010). 

 

Estos pasantes son producto de este sistema educativo criticado por su ineficiencia, por lo que se ha 

demostrado que ellos mismos son ineficientes (Mejía, 2010), y que la formación recibida en el 

ISFODUSU, a pesar de destacarse de las demás instituciones formadoras, no les ha resuelto todas sus 

deficiencias (ISFODOSU, 2010). Es un hecho que ellos tienen un perfil académico similar al promedio de 

maestros de la República Dominicana, quienes en las evoluciones diagnósticas realizadas para diferentes 

informes presentan las mismas debilidades (OECD, 2008; MEESCyT, 2010, PNUD, 2010; BID, 2010), lo 

que ha quedado demostrado en los últimos concursos docentes, en los cuales un porcentaje significativo 

de ellos no logra aprobar las pruebas (MINERD, 2011 y 2012; Lapaix, 2012). 

 

Sin embargo, no se desea bajo ningún concepto condenar a los pasantes, quienes de acuerdo a sus 

posibilidades han mejorado su estado inicial, y que por el hecho de ser tan jóvenes tienen todas las 

posibilidades de superar tales deficiencias hasta convertirse en docentes competentes. La disyuntiva 

que se produce aquí es si ellos tienen la aptitud necesaria para lograrlo, puesto que en este trabajo 

investigativo se ha constatado que la meta final de la mayoría no es comprometerse con la profesión, lo 

cual requiere vacación, y que según los docentes acompañantes, una gran parte de ellos carece de la 

misma; sino que su inclinación estriba más en lo económico y cualquier otro beneficio que puedan 

obtener como docentes, y no ejercer la profesión porque realmente les gusta y desean ayudar a sus 

congéneres. 

 

Es positivo el hallazgo de que la mayoría desea hacer una maestría, pues por medio de la formación 

continuada los pasantes pueden corregir lagunas cognoscitivas que no pudieron superar en la 

licenciatura. Pero la condicionante que ponen respecto a que harían la maestría únicamente si el 

Gobierno les asigna una beca, demuestra que no están dispuestos a hacer sacrificios materiales para 

seguir su formación como maestros; no así al costear otra profesión con el salario docente, por medio 

de la cual tienen expectativas de obtener mejores ingresos. 

 

VIII. Se necesita revalorizar la profesión docente a través del establecimiento de 

políticas claras que impacten positivamente en la calidad de vida y trabajo de los 
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profesores, y que en consecuencia atraigan a candidatos idóneos al estudio de la 

carrera docente. 

 

En los antecedentes de esta investigación se han dado muchos referentes históricos que permiten 

comprender los factores que han incidido en el desprestigio de la profesión docente.  Se debe recordar 

que a finales de la década de los ochentas del siglo pasado, las condiciones de vida de los profesores del 

sector público eran inferiores a las de los trabajadores no calificados y su sueldo promedio equivalía a la 

mitad de la canasta familiar, impidiéndoles el acceso a servicios como asistencia médica, vivienda, y 

jubilación digna.  

 

Por estos motivos, en los noventas, con el Plan Decenal de Educación (1992-2002), aparte de todos los 

cambios realizados al sistema educativo, por primera vez se planteó  mejorar significativamente los 

salarios docentes y sus condiciones de trabajo en las escuelas, introduciendo tales medidas en la Ley 

General de Educación 66’97, que posee acápites relacionados a los satisfactores de la profesión docente 

por preparación y años en servicio, los cuales se han estado cumpliendo. No obstante, la cotización del 

trabajo docente  es tan baja que los incentivos planteados son  insuficientes para disfrazar el salario 

docente promedio que también es bajo y continua estando por debajo de la canasta familiar básica (De 

la Rosa, 2010; Ceara Hatton, 2011).  

 

Para colmo, como se ha señalado anteriormente, el 4% del PIB para Educación que contempla dicha ley, 

con el que se podría comenzar a reformar el desfavorecido estatus docente, nunca los gobiernos de 

turno lo han cumplido, violando descaradamente las leyes que aprueban en perjuicio de la población 

dominicana. Tanto es así, que a finales del año 2010, a pesar de las movilizaciones promovidas por 

Coalición Educación Digna, ya se anunciaba que el presupuesto para Educación en 2011 sería de 1.98% 

del PIB y que era imposible hacer un aumento al sueldo a los maestros bajo estas condiciones, según 

declaraciones del anterior ministro de Educación, Melanio Paredes, como consecuencia de las medidas 

restrictivas que había tomado el Gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica en medio de la 

crisis mundial. 

 

Contradictoriamente, los ministerios de Educación y Educación Superior, dentro del proyecto de 

Rediseño Curricular, anunciaban otra vez priorizar la formación docente sin tomar en consideración 
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aumentos salariales y otros incentivos que los estudiosos de la condición docente señalan como 

necesarios y urgentes para redignificar la profesión docente (De la Rosa, 2011; Castaños, 2012).  

 

En este marco de referencia, tal como lo afirmara Ancell Scheker en 2003, los gobiernos dominicanos 

han priorizado la formación docente, pero no han conformado políticas integrales que articulen: la 

formación docente, los requisitos de ingreso, permanencia y desarrollo de la carrera docente con su 

desempeño, la responsabilidad por resultados y las remuneraciones (EDUCA, 2006; OECD, 2008, ANJE, 

2009 y 2010; PNUD, 2010; BID, 2010; Puryear, 2011; Guzmán, 2012). 

 

Los organismos internacionales presentes en el país como el BID y el PNUD, concuerdan en que ningún 

objetivo de mejora del sistema educativo puede alcanzarse sin que el país asuma un compromiso fiscal 

para dotar a Educación de los recursos requeridos para llevar a cabo los cambios pertinentes (Gajardo, 

2012). Pero también señalan que el clima de corrupción y despilfarro de los fondos públicos que se 

produjo en la recién pasada gestión gubernamental (2008-2012) ha puesto en peligro cualquier 

aumento presupuestario para Educación que pueda repercutir en la mejora de las condiciones de vida y 

trabajo de los docentes (IPAC, 2010; ANJE, 2012; Figueroa y Apolinar, 2012). 

 

La Asociación Dominicana de Profesores, a propósito de la celebración del Día del Maestro el 30 de junio 

de 2011, indicó que la situación del magisterio dominicano es precaria y se agrava cada vez más, debido 

a la carencia de servicios básicos y un sueldo que se mantiene congelado en RD$7, 802 por tanda, por lo 

que muchos profesores han tenido que recurrir al endeudamiento y pluriempleo para subsistir. Aseguró 

que muchos maestros tienen que incurrir en venta de prendas y otros productos por catálogo, aunque 

no en los planteles porque está prohibido. 

 

Los argumentos anteriores describen el ambiente que rodea el ejercicio docente en la República 

Dominicana en la actualidad; el mismo que espera a los pasantes de la promoción 2007-2010, si tienen 

la suerte de conseguir un empleo en el sector público. 

  

En este sentido, es prudente cuestionarse sobre si esta cadena de elementos desfavorecedores permite 

que candidatos idóneos se animen a estudiar la profesión docente, cuando la tendencia de la juventud 

dominicana de sectores marginales, ante el desempleo que les afecta (OIT, 2010; Observatorio Juvenil, 

2011; Quiroz y Pantaleón, 2012; Isa, 2012), es aprovechar las oportunidades que les ofrece el entorno, 



812 

 

entre las cuales está estudiar la carrera docente por las facilidades que les da el Gobierno, lo que ha 

influido en su masificación, y por tanto, a que no haya control de quien entra al sistema educativo, 

perjudicando así los procesos de aprendizaje de los estudiantes (Fiallo, 2011; De la Rosa, 2011). 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 A los Estudiantes de Término de la Licenciatura en Educación Básica de la 

promoción 2007-2010 del Recinto Juan Vicente Moscoso 

 

f. Reflexionar sobre la responsabilidad implicada al asumir la carrera docente. 

 

g. Continuar su formación personal y profesional para que sean los mejores docentes que puedan ser. 

 

h. Trabajar con ahínco en la corrección del las debilidades académicas que les han sido identificadas y 

que ellos mismos han comprobado que poseen. 

 

i. Aplicar la formación recibida para mejorar la calidad educativa de los planteles escolares donde 

trabajen.  

 

j. No desanimarse por la realidad inmediata del ejercicio docente porque en cualquier momento ésta 

puede ser trasformada, beneficiándoles grandemente.  

 

 A los Docentes Acompañantes de la Pasantía Profesional del Recinto Juan 

Vicente Moscoso 

 

d. Continuar con la entrega y dedicación a su trabajo como formadores de maestros.  

 

e. Fomentar a profundidad los valores éticos y humanos de la profesión docente. 
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f. Concienciar a los estudiantes en formación respecto a las dificultades de los docentes, a modo de 

preparación previa a lo que observarán durante su pasantía profesional.  

 A todos los formadores del ISFODOSU 

 

e. Trabajar de manera colaborativa con la finalidad de buscar estrategias que ayuden a los estudiantes 

en formación a superar sus lagunas cognoscitivas y elevar sus niveles de aprendizaje. 

 

f. Mantener la buena calidad de su trabajo como formadores. 

 

g. Unirse a las luchas de la sociedad civil por más inversión en educación, lo que repercutirá también a 

la mejora de sus condiciones de vida y trabajo. 

 

h. Plantear propuestas expertas de solución a los problemas docentes a la comunidad educativa 

nacional. 

 

 A las autoridades del ISFODOSU 

 

g. Regular la entrada de nuevos estudiantes por medio de procedimientos más rigurosos que permitan 

identificar a los candidatos más idóneos. 

 

h. Seguir con el perfeccionamiento de los programas formativos de la institución en el marco de los 

estándares nacionales e internacionales para la formación docente.  

 

i. Promover y apoyar iniciativas de investigación que contribuyan a resolver problemas que afecten de 

manera negativa la formación docente y los actores involucrados. 

 

j. Continuar ofreciendo los servicios de apoyo material y pedagógico a los estudiantes en formación, y 

en la medida de lo posible, integrar otros conforme a las necesidades que surjan.   

 

k. Realizar actividades de seguimiento y educación continuada con los egresados. 
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l. Acercarse más a las comunidades locales para promover las virtudes de la profesión docente. 

 

 Al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) 

 

e. Transparentar sus procesos administrativos. 

 

f. Priorizar en sus políticas la mejora de las condiciones de vida y trabajo docentes. 

 

g. Crear un sistema permanente de evaluación, supervisión y acompañamiento a los  docentes para  

hacer más eficiente su desempeñó. 

 

h. Descentralizar los fondos destinados a proyectos elaborados para satisfacer las necesidades 

educativas de las comunidades. 

 

 Al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) 

 

e. Evaluar, supervisar y acompañar constantemente la formación de maestros de las universidades con 

el objetivo de asegurar la calidad de los egresados. 

 

f. Revisar cada cierto tiempo los programas de formación docente para adaptarlos a nuevos 

requerimientos. 

 

g. Velar por el cumplimiento de los estándares nacionales de calidad de la formación docente. 

 

h. Verificar rigurosamente que los formadores de maestros poseen la titulación y  destrezas necesarias 

para impartir las materias asignadas en las instituciones correspondientes.  

 

 A las autoridades gubernamentales 
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e. Cumplir con la asignación del 4% del PIB para Educación, establecido en la Ley General de Educación 

66’97, y posteriormente aumentarlo en la medida de las posibilidades fiscales del país. 

 

f. Buscar un acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil que propugnan mayor inversión 

para Educación con la finalidad de elaborar proyectos conjuntos de mejora de la calidad educativa. 

 

g. Escuchar atentamente a las organizaciones y expertos nacionales e internacionales que como 

resultado de estudios rigurosos sobre diversos aspectos de la realidad educativa dominicana 

sugieren cambios necesarios que favorecerán al sistema educativo. 

 

h. Reivindicar el trabajo docente por medio de medidas efectivas que motiven a los docentes en 

servicio a permanecer en el ejercicio de la profesión y a los jóvenes talentosos a interesarse por el 

estudio de la profesión. 

 

 A la sociedad en general 

 

d. Estar vigilante ante las amenazas que ponen en riesgo la eficiencia del sistema educativo. 

 

e. Continuar exigiendo a las autoridades gubernamentales que se decidan a invertir en educación. 

f. Involucrarse más en el manejo del sector educativo público para prevenir el incumplimiento de los 

derechos constitucionales a una educación equitativa e inclusiva, y actos de corrupción que pongan 

en peligro el logro de las metas educativas de la nación. 
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Referencias bibliográficas 

 

Acosta, C. (2010, 4 de octubre). ‘‘Darán más a las deudas que Educación y Salud’’. Listín Diario, p. 11. 

 

Acosta, M. (2011, 17 de noviembre). ‘‘Más voces aumentan presión por 4% del PIB para educación’’. 

Hoy, p. 5E. 

 

ADP, EDUCA y Coalición Educación Digna (2011, 25 de agosto). Declaraciones sobre aumento de 15% a 

maestros. En Luna, K. (2011, 26 de agosto). ‘‘Rechazo y elogios a ajuste de salarios para los maestros’’. 

Listín Diario, p. 10A. 

 

Aguerrondo, I. (2002, 10-12 de julio). El Desempeño de Maestros en América Latina y el Caribe: Nuevas 

Prioridades. En PREAL (Ed.); Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas sobre su Formación y 

Desempeño (pp. 97-142). Brasilia: Editorial San Marino. 



817 

 

 

Aguerrondo, I. (2002). Los Desafíos de la Política Educativa Relativos a las Reformas de la Formación 

Docente. Trabajo presentado en la Conferencia “El Desempeño de Maestros en América Latina y el 

Caribe”, Brasil, Brasilia. 10-12 de julio de 2002. 

 

Albán, C. (2005, junio). Estructuras Organizacionales, Esquemas Salariales y Calidad Educativa en 

America Latina: Un estudio comparativo de los casos de Chile, México, Perú y Uruguay. Universidad del 

Rosario. Documento Núm. 64. 

 

Alcántara, R. (2010, 21 de noviembre). “Educación necesita dinero y que maestros rindan más”. 

Hoy.com.do 

 

Alcántara, R. (2010, 22 de noviembre). ‘‘El BID afirma que baja inversión debilita calidad educativa en 

República Dominicana’’. Hoy, p. 10A. 

 

Almánzar, J. (2008). Trayectoria de la Formación del Docente Dominicana. Santo Domingo: SEE. 

 

Alonso, P. (2011). En Matos, C. (2011, 8 de julio). ‘‘Propuestas para tener mejores maestros’’. Hoy, p. 9A. 

 

Álvarez, B. (2000, August 11). Reforming Education in the Dominican Republic. USAID/Dominican 

Republic: Education Sector assessment. 

 

Álvarez, D. (2004, 9 de abril). Informe PISA: Claves del Éxito en las Escuelas de Finlandia. Internacional 

Herald Tribune. 

 

Álvarez, C. (2004). La Educación en la República Dominicana. Logros y desafíos pendientes. Serie de 

Estudios Económicos y Sectoriales. No. 35. Región II, Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Álvarez M., F. (2004). Perfeccionamiento Docente e Identidad Profesional. Escuela de Educación. 

Universidad Alberto Hurtado. Trabajo aparecido en Revista Docencia, No. 24, diciembre de 2004, pp. 69-

76. Colegio de Profesores de Chile. 

 

ANJE (2009, 25 de julio). ‘‘El Docente: Una Pieza Clave en la Transformación del Sistema’’. El Caribe. 

 

ANJE (2009, 8 de agosto). Encuesta ‘‘Percepción de Corrupción’’. Listín Diario, p. 12A. 

 

ANJE (2010, 7 de agosto). El Maestro: La Clave para la Transformación del Sistema. Listín Diario, p. 13A. 

 

ANJE (2010, 4 de diciembre). Educación: ¿Una prioridad en la agenda de desarrollo? Listín Diario, p. 4A. 

 

Anzaldúa Arce, R. (2009). La Formación Docente: Subjetivación de Imaginarios. Artículo publicado en 

Ideas CONCYTEG, año 4, núm. 45, 9 de marzo de 2009. 



818 

 

 

APEC: Instituto de Innovaciones Educativas (1999, 12-14 de junio). Primer Congreso Internacional de 

Innovaciones Educativas. Memorias. Santo Domingo, R.D. 

 

Apolinar, B. (2007, 9 de junio). ‘‘En la República Dominicana los maestros viven una miseria indigna’’. C-P 

Rep. Dominicana. http://www.e-panamericanos.com . Consultado el 4 de agosto de 2008. 

 

Apolinar, B. (2009, 24 de diciembre). ‘‘Educación: entre retos y escándalos’’. Listín Diario, p. 12A. 

 

Apolinar, B. (2010, 26 de noviembre). ‘‘Nuevo texto integrado de educación enfrenta sectores’’. Listín 

Diario, p. 10A. 

 

Apolinar, B. (2011, 11 de junio). ‘‘Año escolar concluye en escuelas y colegios’’. Listín Diario, p. 10A. 

 

Argueta, M. G. (2002). Ejes Transversales en el Currículo de la Formación Inicial de Docentes. Colección 

Pedagógica de Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica. 

Volumen 6. Costa Rica: Impresora Obando.  

 

Asociación Dominicana de Profesores (2011). En Matos, C. (2011, 16 de junio). Asambleas de ADP 

aprueban no abrir año escolar hasta que se atienda la crisis de ARS-SEMMA y alza de salarios. Hoy, p. 4A. 

 

Attali, J. (2010). República Dominicana 2010-2020. Santo Domingo: Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. 

 

Ávalos, B. (2000). El Desarrollo Profesional de los Docentes. Proyectando desde el presente al futuro. 

Trabajo presentado en el Seminario sobre Prospectivas de la Educación en America Latina y el Caribe, 

Chile, 23-25 de agosto de 2000. UNESCO. 

 

Avanzini, G. (1987): La Pedagogía en el Siglo XX. España: (Editorial no indicado) 

 

Ávila Baray, H. L. (2006). Introducción a la Metodología de la Investigación. Edición Electrónica. Texto 

completo en www.eumed.net/libros/2006c/203/. Consultado el 9 de agosto de 2008. 

 

Bain, K. (2006). Lo que hacen los mejores profesores de la universidad. 2ª. ed. Publicaciones de la 

Universidad de Valencia. 

 

Banco Central de la República Dominicana (2009). Encuesta Fuerza de Trabajo. República Dominicana. 

 

Banco Central de la República Dominicana (2009, 18 de agosto). Estadísticas del Banco Central sobre la 

estabilidad económica del país. Hoy, p. 14A. 

 

http://www.e-panamericanos.com/
http://www.eumed.net/libros/2006c/203/


819 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (1997, diciembre). La Educación Superior en America Latina. 

Documento Estrategia. EDU-101. Washington, D.C. 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (2005). Estrategias de país con República Dominicana. Santo 

Domingo. 

 

Banco Mundial (1994, abril). Calidad, Pertinencia y Equidad de Oferta Educativa. Informe de la misión 

intergerencial de alto nivel en apoyo al Ministerio de Educación de Chile. Boletín. Proyecto principal de 

educación en America Latina y el Caribe. 

 

Bandura, A. (1963). ‘‘The Role of Imitation in Personality Development’’. Journal of Nursery Education. 

pp.18, 207-215. 

 

Bandura, A. (1971). Social Learning Theory. New York: General Learning Press. 

 

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall. 

 

Bandura A. (1986). Social Foundations of thought and action. Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall. 

 

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational 

Psychologists, 28, 117-148. 

 

Barbosa, M. (2004). ‘‘En las redes de la profesión: Resignificando el trabajo docente’’. En RMIE, ene-

mar., 2004, vol. 9, número 20. pp. 159-181. Sau Paulo. 

 

Batallán, G. (1998). ¿Puede la docencia ser una profesión? Contradicciones en el Marco de la Escuela 

Democrática. Ponencia presentada al “Congreso Internacional de Educación de Buenos Aires”, julio de 

1996, publicada por la Revista de la Academia, No. 3/Otoño de 1998/pp. 123-134.  

 

Benedicto, C. (2011, 4 de junio). Ponencia realizada en el análisis de coyuntura del Centro Montalvo, 

titulada ‘‘La violencia toca a la puerta de la Escuela Dominicana’’. Santo Domingo. 

 

Berlyne, D. D. (1967). Arousal and reinforcement. En D. Levine (ed.), Nebraska Symposium on Motivation 

(vol. 15, pp. 1-110). Lincoln: University of Nebraska. 

 

Bernal, Cesar Augusto (2006). Metodología de la Investigación. Segunda edición. México: 

PEARSON/Prentice Hall. 

 

BID (2010). ‘‘La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana. Fiscalidad, 

Competitividad y Electricidad’’. Santo Domingo: BID. 

 



820 

 

Birgin, A. (1999). El Trabajo de Enseñar. Entre la Vocación y el Mercado: Las nuevas del juego. Buenos 

Aires: Troquel, 1999. 

 

Bloch, M. A. La formation des enseignants, “Revue Française de Pédagogie”, Número 3, abril-mayo de 

1968.  

 

Bowe, R. y Ball, S. J. (1992). Reforming Education and Changing Schools. London: Routledge and Kegan 

Paul. 

Braslavsky, C. (1999). Re-haciendo escuelas. Hacia un nuevo paradigma en la educación 

latinoamericana. Buenos Aires: Santillana (Premio Andrés Bello 1999). 
Brea de Cabral, M. (2005). Deserción en la Educación Superior de República Dominicana. Estudio 

publicado en Psicología Científica. Com., el 9 de marzo de 2005.  

 

Bredeson, P. V., Fruthman, J. & Kasten, K. (1983). Organizational and Secondary School Teaching. Journal 

of Research Development in Education, vol. 16, No. 4, pp. 52-58.  

Brockbank, A. y McGill, I. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: 

Ediciones Morata. Colección: Manuales de Pedagogía. 
 

Bruner, J. (2000). La Educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor. 

 

Burbules, N. y Torres, C. (2005). Globalización y Educación. Manual Crítico. Madrid: Editorial Popular. 

 

Cabrol, M. (2011, 29 de junio). ‘‘La Educación en America Latina y el Rol del Sector Privado’’. Conferencia 

dictada en la Cámara Americana de Comercio. Patrocinada por USAID/AMCHAM-DR. 

 

Cámara Estrella, A. M. (2009). ‘‘Construcción de un instrumento para analizar valores en documentos 

escritos’’. REIFOP, 12 (2), 59-72 (Enlace web: http://.aufop.com. Consultado el 3 de marzo de 2010). 

 

Camilo, M. (2008). Situación de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en República Dominicana. 

Primera edición. CREFAL. 

 

Candela M., V. y otros (2001). Manual de Introducción a SPSS 10.0. Departamento de Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial. 

 

Cantero, G. & Celman, S. (2004). Gestión escolar en condiciones adversas. Buenos Aires: Santillana. 

 

Cañete, R. y Dotel, O. (2007). Política Social en República Dominicana: 1930-2007. ¿Inclusión o 

asistencialismo? Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo. Santo Domingo: Editora Búho. 

 

Careaga, A. (2007). El desafío de ser docente. Departamento de Educación Médica. Facultad de 

Medicina. Universidad de la República. 

 

http://.aufop.com/


821 

 

Carnoy, M. y De Moura, C. (1997). ‘‘¿Qué rumbo debe tomar el mejoramiento de la educación en 

América Latina? Washington, DC. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Caruso, A. (2008). Situación Presente de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en America latina y 

el Caribe. Informe Regional. CEAAL/CREFAL. Primera edición, 2008, México. 

 

Casado, A. & Sánchez-Gey, J. (2009). Sobre la vocación de maestro. Trabajo publicado en la revista 

Tendencias Pedagógicas 14, 2009, pp. 209-215. 

 

Castaños, J. (2011). En Matos, C. (2011, 14 de julio). Propuestas para tener mejores maestros. Hoy, p. 

9A. 

 

Castaños, J. (2012). En Alcántara, R. (2012, 30 de julio). “Rector cree educación debe ser prioridad 

Gobierno Danilo”. Hoy, p. 6A. 

 

Castillo, G. (1997, septiembre). Perfil del Maestro del Programa de Capacitación INTEC-EDUCA-PIPE. 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 

 

Catálogo General 2008-2009 del ISFODOSU. Santo Domingo: Editora y Pap. Josué. 

 

Ceara-Hatton, M. (2010, 21 de octubre). Conferencia sobre el Informe del PNUD ante estudiantes de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 

 

Ceara-Hatton, M. (2010, 13 de diciembre). ‘‘La inversión influye en la calidad de la educación’’. Hoy, p. 

8A. 

 

CEDAW (2004, 21 de abril). Respuestas a la Lista de Cuestiones y Preguntas relativas al Examen del 5to 

Informe Periódico. República Dominicana. 

 

CEPAL/UNESCO (2004, 11 de junio). Financiamiento y Gestión de la Educación en America Latina y el 

Caribe. Versión preliminar. 

 

CEPAL/OIT (2011). Informe sobre la tasa de desempleo en America Latina y el Caribe ‘‘Coyuntura Laboral 

de America Latina y el Caribe’’. 

 

Centro Pedagógico Poveda (1988): Reflexiones en torno a la Identidad del Maestro Dominicano. Santo 

Domingo, República Dominicana. 

 

Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano (2006). Educación, Globalización y Desarrollo 

Humano. Santo Domingo: Editora Búho. 

 



822 

 

Centro Juan Montalvo/Foro Ciudadano (2008, noviembre). Prioridades en la Inversión Social en el 

Presupuesto Nacional de 2009. Estudio comparativo. Santo Domingo. 

 

Chapman, D. W. (1983). ‘‘A model of the influences on teacher retention’’. Journal of Teacher Education, 

34(5), pp. 43-49. 

 

CINNES (2010). Estudio estadístico de la situación de los estudiantes del nivel superior: 2002-2007. 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 

 

CLACDS/INCAE (2011, septiembre). Informe de Competitividad Global 2011-2012. Ginebra. 

 

Clarke, D. (2004). ‘‘Structured Judgment Methods’’. En Z Todd, B. Enrich, S. Ckeown y D. Clarke (Eds). 

Mixing methods in Psychology (pp. 81-100). Hove, East Sussex: Psychology Press. 

 

Coalición Educación Digna (2010, 11 de diciembre). Recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia. En De la Rosa, A. e Hidalgo, T. (2010, 12 de diciembre). Coalición recurrirá a la Suprema 

si también diputados anulan Ley 4%. Hoy, 4A. 

 

Coalición Educación Digna (2011, 3 de enero). Plan de lucha en 2011. En Matos, C. (2011, 4 de enero). 

‘‘El año en que el país se vistió de amarillo para la educación’’. Hoy, p. 8A. 

 

Coll, C. (2010). ‘‘La centralidad de la práctica  y la dualidad práctico’’. Infancia y Aprendizaje, 2010, 33 

(2), 151-159. 

Coloquio Regional sobre Descentralización de la Educación en América Central, Cuba y República 

Dominicana (1997, noviembre 3-5: San José, Costa Rica): CLAD; Gobierno del Reino de los Países Bajos; 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica.  

Concha Albornoz, C. (2005). Gestión de las Reformas Educacionales en America Latina en los 90. 

Primeras Aproximaciones a un Proceso Complejo. Trabajo publicado en RAICE-Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2005, Vol. 3, No. 2.  

 

Consejo Nacional de los Derechos Humanos (2010). Informe sobre la situación de los Derechos Humanos 

durante el 2010. Santo Domingo. 

 

Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2011, julio). Normativa para los 

Programas de Formación Docente. Santo Domingo: MESCyT. 

 

Coordinación de Práctica y Pasantía Docente del Recinto Juan Vicente Moscoso (2008-2010). Memorias 

de Desempeño. San Pedro de Macorís. 

 

Corts Giner, I. (2002). Educar: Un arte, una ciencia…una vocación. Trabajo presentado en la Revista 

Escuela Abierta, 5, 2002. 



823 

 

 

Corvalán Bustos, M. I. et al. (2005). La Realidad Escolar Cotidiana y la Salud Mental de los Profesores. 

Artículo publicado en la Revista Enfoques Educacionales 7 (1): 69-79, 2005. 

 

Cosse, G. (2009). Los docentes: estado de la cuestión, situación y problemas. Revista Sudamericana de 

Educación, Universidad y Sociedad. Universidad de Empresa. Montevideo. 

 

Cuenca, R., Nucinkis, N. y Zavala, V. (2007). Nuevos Maestros para America Latina. Madrid: Ediciones 

Moreta. 

 

Darling-Hammond, L. y McLaughlin W. (2003). El Desarrollo Profesional de los Maestros. Nuevas 

Estrategias y Políticas de Apoyo. Cuaderno de Discusión 9. Secretaría de Educacion Pública, 2003, 

Argentina. Primera edición. 

 

Dauhajre, A. y Escuder, J. (2000). Los Maestros en Latinoamérica: Carreras e incentivos. El caso de la 

República Dominicana. BID. Santo Domingo: Mimeo. 

 

Dauhajre, A. y Escuder, J. (2002, mayo). Los Maestros en República Dominicana: Carreras e Incentivos. 

Fundación Economía y Desarrollo. BID. 

 

De charms, R. (1976). Enhancing Motivation Change in the Classroom. New York: Irvington. 

 

De Figueroa, L. et al. (2001). Malestar percibido en el contexto laboral docente. Un instrumento para su 

evaluación. RIDEP. Vol. 11, No. 1, año 2001, pp. 171-187. 

 

De la Rosa, L.; Peña A. & Guzmán L. (1999, mayo). Incidencia de la Escuela Normal Superior “Juan Vicente 

Moscoso” de San Pedro de Macorís, en la Formación y Capacitación del Profesorado de Educación Básica 

de la Región Sureste de la República Dominicana, 1993-1998. Tesis para optar por el grado de Magíster 

en Psicopedagogía. Santo Domingo: INTEC. 

 

De la Rosa, J. (2010, 3 de noviembre). ‘‘Invertir en Educación es prioridad para evitar que haya una crisis 

en ese sector’’. Hoy, p. 16A. 

 

De la Rosa, J. (2011). En Matos, C. (2011, 6 de julio). ‘‘Propuestas para tener mejores maestros’’. Hoy, p. 

6A. 

 

De León, L. (2004). Educacion y Democracia de Cara al Siglo XXI. Editora El Nuevo Diario. Santo Domingo, 

República Dominicana. 

 

Delors, J. (1996). La Educación Encierra un Tesoro. Madrid: Editorial Grupo Santillana. 

 



824 

 

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (2001). Manual de Introducción a 

SPSS 10.0 

 

Departamento de Admisiones y Registro del Recinto Juan Vicente Moscoso (2008-2010). Archivos 

Operativos. San Pedro de Macorís. 

 

Departamento de Estadística del Recinto Juan Vicente Moscoso (2008-2010). Reportes de ingreso y 

egreso de la población estudiantil. San Pedro de Macorís. 

 

De Moura Castro, C. y Loschpe, G. (2007, enero). La Remuneración de los Maestros en America Latina: 

¿Es baja? ¿Afecta la calidad de la enseñanza? PREAL, trabajo No. 37.  

 

Díaz S., M. (1996). Educación y Modernización Social en República Dominicana. Un análisis sociológico 

del Plan Decenal de Educación. Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 

 

Díaz, H. & Saavedra, J. (2000, agosto). La Carrera de Maestro: Factores Institucionales, Incentivos 

Económicos y Desempeño. BID, New York. 

 

Díaz Barriga, A. & Inclán Espinosa, C. (2001, abril). El Docente en las Reformas Educativas. Sujeto o 

ejecutor de proyectos ajenos. Articulo publicado en la Revista Iberoamericana, núm. 25, Profesión 

docente. Enero-Abril 2001. 

 

Díaz, C. (2001). Fundamentos para una Reforma Educativa Latinoamericana y Caribeña. Primera parte. 

Chile: Ediciones Jurídicas Olejnik. 

 

Díaz, J. B. (2010, 10 de octubre). ‘‘El cemento ha sido la prioridad nacional’’. Hoy, p. 13A. 

 

Díaz, J. B. (2010, 21 de noviembre). ‘‘Se advierte un eclipse de las ilusiones. La gran decepción de la clase 

media’’. Hoy, p. 12A. 

 

Díaz, W. (2011, 20 de junio). ‘‘Santiago se vistió ayer de amarillo para reclamar el 4% del PIB para 

Educación’’. Hoy, p. 11A. 

 

Dirección Académica del Recinto Juan Vicente Moscoso (2008-2010). Memorias de Desempeño. San 

Pedro de Macorís. 

 

Domínguez García, L. (2007). La Elección de la Profesión Docente y el Desempeño Laboral como 

Contenido Esencial del Proyecto de vida de la Juventud. Boletín Electrónico de Investigación de la 

Asociación Oaxaqueña de Psicología. vol. 3, número 1, 2007, pp. 34-43.  

 

Domínguez, L. E. (1999). Criterios para elaborar un cuestionario. Evaluaciones Psicológicas Sistemáticas, 

S.A. Santo Domingo, República Dominicana. 



825 

 

 

Domínguez, L. E. (2007). El trabajo de Investigación Final. Evaluaciones Psicológicas Sistemáticas, S.A. 

Santo Domingo, República Dominicana. 

 

Duesser, I. (2006). Estudio sobre Gestión y Desarrollo curricular en Países de América Latina. Ponencia 

presentada en el contexto de la segunda reunión del Comité Intergubernamental de Proyecto Regional 

para America Latina y el Caribe (PRELAC). Santiago de Chile, 11-13 de mayo de 2006. 

 

Dweck, C. S. y Elliot, D.S. (1983). Achievement Motivation, en P. H. Musen (gen. Ed.) y E. M. 

Hetherington (vol. Ed), Handbook of Child Psychology. Vol. IV: Social and personality development, pp. 

643-691, Nueva York: Wiley. 

 

EDUCA (2003). Seminario permanente de educación. Taller No. 3. ‘‘La problemática en República 

Dominicana’’. Santo Domingo. 

 

EDUCA-Gallup (2005, 20 de julio). Uso del tiempo en la Escuela Dominicana. Santo Domingo. 

 

EDUCA-Gallup (2008, 12 de junio). Uso del tiempo en la Escuela Dominicana. Santo Domingo. 

 

EDUCA/PREAL (2006). Informe de Progreso Educativo, República Dominicana. Santo Domingo: 

Mediabyte. 

EDUCA (2010). Informe sobre el Cumplimiento del Calendario Escolar de la Escuela Dominicana. Santo 

Domingo. 

 

EDUCA (2011, 13 de octubre). Declaraciones sobre la falta de voluntad para mejorar la calidad 

educativa. Encuentro del Grupo de Comunicaciones Corripio. En Ramírez, L. (2011, 14 de octubre). Hoy, 

p. 12A. 

 

EDUCA (2012). En Ramírez, L. (2012, 6 de septiembre). “Bajo nivel educativo empleados baja 

competitividad de empresas”. Hoy, p. 15A. 

 

EducAción (2003, octubre). Programa de Promoción y Respaldo a la Educación. Año 1, núm. 3. Santo 

Domingo. 

 

Elliot, A. J. (1999). ‘‘Approach and avoidance motivation and achievement goals’’. Educational 

Psychologist, 34, pp. 169-189. 

 

Encuesta Demográfica y de Salud (1991). Fecundidad y Planificación Familiar, República Dominicana. 

Instituto de Población y Desarrollo (IEPD). 

 

Escala, M. (2011). En Matos, C. (2011, 13 de julio). Propuestas para tener mejores maestros. Hoy, p. 5A. 

 



826 

 

Escudero, J. M. (2002): La reforma de la reforma. ¿Qué calidad para quiénes? Barcelona: Ariel. 

 

Escudero, J. M. (2006). Realidades y Respuestas a la Exclusión Educativa. España: Universidad de Murcia. 

 

Espeleta, J. (1985): Escuelas y Maestros. Condiciones de trabajo docente en Argentina. Santiago, Chile: 

UNESCO/OREALC. 

 

Espinal, R. (2010, 13 de octubre). ‘‘La educación, basta ya de excusas’’. Hoy, p. 14A. 

 

Esteve, J. M. (2004). El Malestar Docente. Barcelona: Editorial Paidós. 

 

Esteve, J. M. (2006). La Profesión Docente en Europa: Perfil, Tendencias y Problemática. La Formación 

Inicial. Publicado en la Revista Educación, 340, mayo-agosto, pp. 19-40. 

Evans, P y Wedell, K. (1989). Adaptaciones curriculares y organización escolar. Serie Documentos No. 8. 

Madrid: CNREE. 

Farray, L. (2011). En Matos, C. (2011, 9 de julio). ‘‘Propuestas para tener mejores maestros’’. Hoy, p. 6A. 

 

Fe y Alegría (2010). Propuestas para hacer más efectiva la calidad de la educación pública en el país. 

Foro ‘‘Acción Sistemática a la Mejora de la Calidad Educativa’’. 23 y 24 de noviembre de 2010. Santo 

Domingo, República Dominicana. 

 

Feldman, R. S. (2005). Psicología con aplicaciones en países de habla hispana (6ta. Ed.). México: 

McGraw-Hill. 

 

Feldfeber, Myriam (2007). La Regulación de la Formación y el Trabajo Docente: Un Análisis Crítico de la 

“Agenda Educativa” en America Latina. Trabajo publicado en Educ. Soc., vol. 28, n. 99, pp. 444-465, 

mayo/agosto de 2007. 

 

Fernández, J. L. & Hostal Alonso, A. (comp.) (1994). Ética de las Profesiones. Universidad Pontificia 

Comillas. Madrid: “Sal térrea”.  

 

Fernández L., Norberto (2005). La Evaluación y la Acreditación de la Calidad. Situación, Tendencias y 

Perspectivas. Síntesis presentada en el Seminario Regional “La Nuevas Tendencias de Evaluación y de la 

Acreditación en America Latina y el Caribe”, Buenos aires, Argentina, 6 y 7 de junio de 2005. 

 

Fernández, A. (2011). En Matos, C. (2011, 15 de julio). ‘‘Propuestas para tener mejores maestros’’. Hoy, 

p. 6A. 

 

Ferrada, D. (2001). Currículo Crítico Comunicativo. Barcelona: El Roure Editorial, S. A. 

 

Fernández Arnaz, A. et al. (2000). El Formador de Formación Profesional y Ocupacional. Barcelona: 

Octaedro. 



827 

 

 

Fernández, L. (2010, 22 de noviembre). Discurso ante la Asociación de Industriales de la Región Norte 

(AREN). 

 

Ferry, G. (1979). Issues and Practices in Adult Education. United Kingdom (Editorial no indicado) 

 

Fiallo A. & Germán, A. (1994). Filosofía de la Educación Dominicana. Serie Políticas Educativas 3. 

PNUD/SEE: Plan Decenal de Educación. Santo Domingo: Editora Taller. 

 

Fiallo A. & Germán, A. (1999). La Formación de Maestros y Maestras en Republica Dominicana. Santo 

domingo, R. D.: Editora Búho. 

 

Fiallo, J. (2011). En Matos, C. (2011, 5 de julio). Propuestas para tener mejores maestros. Hoy, p. 7A.  

 

Figueroa, M. y Apolinar, B. (2012, 31 de agosto). “Retos presentes y futuros de la RD”. Listín Diario, pp. 

8A y 9A. 

 

Filmus, D. & Pimentel, J. (2002). Perspectivas de la Educación en América Latina y Republica Dominicana. 

PREAL. Diálogos Educativos No. 2. Santo Domingo: FLACSO. 

 

Fisk, S. & Taylor, S. (1991). Social Cognition (2nd. Ed.). Nueva York: McGraw- Hill. 

 

Florentino Morillo, B. (2008, noviembre). Situación de la Educación de Jóvenes y Adultos en la República 

Dominicana .Informe Final. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

 

Flores Ramírez, M. D. (2001). El Factor Humano en la docencia de Educación Secundaria: Un estudio de la 

Eficacia Docente y el Estrés de la Carrera Profesional. Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, Departamento de Psicología de la Educación. 

 

Fondo Monetario Internacional (2010, 14 de julio). Datos sobre estabilidad económica del país. Listín 

Diario, p. 15. 

 

Fondo Monetario Internacional (2010, 10 de noviembre). Declaración sobre alza de crecimiento 

económico de la República Dominicana. Hoy, p. 2E. 

 

Foro Económico Mundial (2009-2010). Reporte de Competitividad Global: República Dominicana. 

 

Foro Juvenil (2011). Primer diagnóstico de políticas públicas a favor de la juventud. Santo Domingo 

 

Fuller, F. (1970): Personalized Education for Teachers: One application of the teacher concerns model. 

Research and Development Center for teacher’s education. Austin: University of Texas. 



828 

 

 

Gajardo, M. (2012). En Alcántara, R.  (2012, 3 de junio). “Citan problemas en la oferta de maestros de 

buena calidad”. Hoy, p. 5A. 

 

Gallup-Hoy (2010, 11 de mayo). Encuesta sobre Situación de la Economía en la República Dominicana. 

Hoy, p. 10A. 

 

Gallup-Hoy (2010, 6 de diciembre). Encuesta sobre Percepción de la Corrupción en República 

Dominicana. Corrupción por instituciones. Hoy, p. 8A. 

 

Gallup-Hoy (2010, 8 de diciembre). Encuesta sobre Capacidad del Gobierno para resolver problemas. 

Hoy, p. 8A. 

 

Gallup-Hoy (2011, 25 de agosto). Encuesta sobre aprobación de la gestión de Fernández. Hoy, p. 5A. 

 

Gallup-Hoy (2012, 30 de abril). Encuesta sobre mayoría absoluta con ingresos insuficientes. Hoy, p. 6A. 

 

García B., G. & Caballero, E. (2004). Profesionalidad y Práctica Pedagógica. La Habana, Cuba: Editorial 

Pueblo y Educación. 

 

García García, E. (2006). La Competencia del profesor en la sociedad del conocimiento. En CIEDHUMANO 

(2006). Educación, Globalización y Desarrollo Humano. Santo Domingo: Editora Búho, pp. 109-151.  

 

García, L. (2012, 23 de julio). “¿De qué calidad de la educación estamos hablando?”. Hoy, p. 14A. 

 

García Renedo, M. y otros (2004). Antecedentes Afectivos de la Autoeficacia Docente: Un Modelo de 

Relaciones ¿Estructurales. Artículo publicado en Revista de Educación, 339 (2006), pp. 387-400. 

 

Gavilán, M. G. (1999). ‘‘Formación Docente’’. Revista Iberoamericana de Educación, Número 19. 

Biblioteca digital OEI. 

 

Gentili, P. et al. (2004). Reforma Educativa y Luchas Docentes en America Latina. Artículo publicado en 

Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, pp. 1251-1254, sept.-dic. De 2004. Disponible en 

http://www.cedes.unicamp 

 

Gentili, P. et al. (2005). Reforma Educativa y Luchas Docentes en America Latina. OREAL/UNESCO. Serie 

de Ensayos e Investigaciones, No. 21, Buenos Aires, Argentina, 2005. 

 

Germán, A. (2004). ‘‘Educación Dominicana. Situación y Perspectivas’’. Oficina de Planificación Educativa 

(2004).- Síntesis de las Estadísticas e Indicadores 2005-2006. PODEMOS. Año 3, número 5, p. 4. 

 

http://www.cedes.unicamp/


829 

 

Giménez, N. F. (2005). Desarrollo Docente en el Contexto de la Política de Performance Management. 

Tesis de Maestría, Universidad San Andrés. 

 

Gimeno, C. y González, R. (2003): La Cuestión Docente. En UNESCO (Ed.): Reinventar la Escuela. ¿Qué 

opciones? Reflexiones sobre el Futuro de la Escuela en la República Dominicana (pp. 147-196). Santo 

Domingo, R. D.: Editora Centenario. 

 

Gindin, J. (2008). Los Docentes Latinoamericanos y su Actividad Político-sindical. Tres Elementos 

Estructurales. Trabajo presentado en el VII Seminario REDESTRADO-Nuevas Regulaciones en America 

Latina, Buenos aires, 3-5 de julio de 2008. 

 

Glazer, N. (1974). ‘‘The Schools of the Minor Professions’’. Minerva, 1974, 12(3), pp. 346-363). 

 

González González, M. T.  (1998). ‘‘La Macropolítica de las Organizaciones Escolares’’. En Revista de 

Educación, No. 316, 1998, pp. 215-239. 

González, M. et al. (2006). Organización y Gestión de Centros. Sistema de Formación Contínua en 

República Dominicana. Algunas propuestas. Conferencia dictada en el Seminario Escolares. Dimensiones 

y procesos. España: Pearson Prentice Hall. 

 

González, N. (2002). Conferencia magistral dictada en el Seminario Internacional: Sistemas de Educación 

Continua. Santo domingo, D. N. 20-22 de noviembre 2002. 

 

González, S. (2003). La Formación Docente en la Reforma Educativa Dominicana. Trabajo publicado en la 

Revista Ciencia y Sociedad, volumen XXVII, Número 1, enero-marzo, 2002. 

 

González, M; Nieto, J. y Portella, A. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares. Madrid: 

Pearson Educación. 

 

González, S. (2003). ¿Cómo mejorar el desempeño docente? UNESCO/SEE. República Dominicana: 

Editora de Colores, S.A. 

 

González, N. (2004). Informe sobre la Formación Docente en la República Dominicana. IESALC-UNESCO. 

 

González, P. E. (2009). Conferencia Magistral: ‘‘La Organización de las Prácticas Docentes: una 

perspectiva Internacional de Denise Vaillant’’. 6 y 7 de marzo de 2009. Santo Domingo. 

 

Grissmer, D., and Kirby, S. (1997). Teacher attrition: The uphill climb to staff the nation’s schools. Santa 

Mónica, CA: Rand Corporation. 

 

Guadamuz, L. (1993, 5 de agosto). ‘‘El Sector Educación’’. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD): Seminario ‘‘Bases Técnicas para la Reforma Social y Disminución’’ de la Pobreza en 

República Dominicana. Santo Domingo, 5-7 de agosto de 1993. 



830 

 

 

Guerrero Barona, E. & Vicente Castro, F. (1999). Estudios sobre la Importancia del Factor Humano en la 

Realización Profesional y Personal: Satisfacciones e Insatisfacciones de la Profesión Docente 

Universitaria.Trabajo presentado en el IX Congreso de Formación del Profesorado en Cáceres, 2-5 de 

junio de 1999, publicado en la Revista Electrónica Universitaria de Formación del Profesorado 2(1), 1999. 

http://www.evaes/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm 

 

Guevara, Milton & Brú B., E. (2003, mayo). El Mercado de Trabajo en República Dominicana. Problemas y 

Desafíos para una Política de Empleo Decente. OIT/SET, Santo Domingo, R. D. 

 

Gutiérrez García, J. (2002, noviembre). Programa Nacional de Actualización de Educación Básica en 

México: Avances, retos y perspectivas. Texto presentado en el Seminario Internacional de Formación  

Docente, organizado por el INAFOCAM, Secretaría de Estado de Educación. Santo Domingo, D. N., 20-22 

de noviembre 2002. 

 

Guzmán, A. D. (2011). Declaraciones ofrecidas en la ‘‘Esquina joven’’. En Hidalgo, T. (2011, 11 de julio). 

‘‘Nueva generación de maestros promete revitalizar la enseñanza’’. Hoy, p. 14A. 

 

Guzmán, Rolando M. & Arboleda, J. (2004). Innovación, Educación Superior y Actividad Empresarial en la 

República Dominicana. Santo Domingo, R. D. 

 

Hargreaves, A. (2005). Profesorado, Cultura y Postmodernidad (5ta ED). Madrid: Ediciones Moreta. 

 

Hernández, F. M. (1975). El Sistema Educativo Dominicano. Editora Taller, Santo Domingo, República 

Dominicana. 

 

Hernández, P. (2001). Historia del pensamiento pedagógico en la República Dominicana. Santo Domingo, 

R. D.: Impresos Goris. 

 

Hernández Sampieri, R. (2005). Validación de una escala para medir el clima organizacional en el 

contexto laboral mexicano (Cuadernos del Centro de Investigación, número 1). Celaya: Universidad de 

Celaya. 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. 

Cuarta edición. México, D.F.: McGraw Hill. 

Hernández Sampieri, R. Fernández-Collado, C. y Baptista, P. (2008): Metodología de la investigación. 

Quinta edición. México: Mc Graw-Hill.  

 

Henríquez, A. (2003). ‘‘Los Desafíos de los Docentes Dominicanos’’.  Revista Educación/Acción. Programa 

de Promoción y Respaldo a la Educación. Año 1, núm. 3, octubre 2003, Santo Domingo, República 

Dominicana. 

 

http://www.evaes/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm


831 

 

Henríquez, A. (2007). ‘‘La Educación Dominicana Ante el Dilema de una Visión y Práctica Precarias del 

Estado’’. En Anuario Pedagógico (10). Centro Cultural Poveda. 

 

Herzberg, F. (1968). ‘‘One more time. How do you motivate employees?’’ Harvard Business Review 

Classic. January-February, 1968.  

 

Hirsch, E., Scott, E., Keri Ch. and Fuller, E. (2006). Teacher working conditions are students learning 

conditions. A Report on the 2006 North Carolina Teacher Working Conditions Survey. Center for 

Teaching Quality.  

 

Hoy (2011, 17 de agosto). ‘‘Consultas estrategia de desarrollo revelan principal traba es educación’’, p. 

2E. 

Hoyle, E. (1974). ‘‘Professionality, professionalism and control in teaching’’, London. Educational Review, 

3. 

 

Hunt, Bárbara C. (2009, marzo). Efectividad del Desempeño Docente. Una Reseña de la Literatura 

Internacional y su Relevancia para Mejorar la Educación en América Latina. PREAL. Documento No. 43. 

Primera edición. Editorial San Marino. Chile. 

 

Imbernón, F. (2002). Universidad de Barcelona. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 

Reflexiones globales sobre la formación y el desarrollo profesional del profesorado en el Estado Español y 

Latinoamérica. Artículo publicado en Educar 30, 2002, pp. 15-25.  

 

Imbernón, F. (2004). Claves para una Nueva Formación del Profesorado. En INAFOCAM (Ed.). Sistemas 

de Formación Continua (pp. 75-91). Santo Domingo: RAMERICK COMERCIAL. 

 

Imbernón, F. (2007). La formación y desarrollo profesional del profesorado. 

Madrid: Graõ. 

 

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (2004). Ordenanza 1’2004. Santo 

Domingo: SEE. 

 

Instituto Nacional de Educación Inicial (2011). Resultados de estudio sobre faltas ortográficas de 

maestros. En Apolinar, B. (2011, 17 de junio). Listín Diario, p. 4A. 

 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (2006). Magisterio. Órgano de Información. Año 

3. No. 1. Santo Domingo: Imeci, S. A. 

 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (2007, mayo). Magisterio. Órgano de 

Información. Año 3. No. 2. Santo Domingo: Editora de Revistas, S.A. 

 



832 

 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (2007, octubre). Magisterio. Órgano de 

Información. Año 3. No. 5. Santo Domingo: Editora de Revistas, S.A. 

 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (2007). Fundamentos Filosóficos en los que se 

Sustenta la Institución. Estatuto Orgánico. Documento para fines de revisión y consulta en los diferentes 

recintos que componen el ISFODOSU. Santo Domingo, R.D. 

 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (diciembre de 2007-febrero de 2008). 

‘‘Investigaciones: Indicadores de Calidad de Formación Docente’’. Representación del sexo femenino en 

los estudiantes de pedagogía. En Magisterio, año 4, No. 1, 2009, p. 5.  

 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (2008, junio). Informe de Gestión. Cuatrenio 

2004-2008. Santo Domingo: SEE. 

 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (2009). Gestión 2009. Santo Domingo: SEE. 

 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (2010). Perfil de Ingreso al Estudio de la Carrera 

Docente. Documento elaborado en el marco de la Revisión y Rediseño Curricular de la Carrera de 

Educación. Santo Domingo. 

 

Insuza, Jorge (2008). Evaluación, Carrera y Vocación Docente. Artículo publicado de la Revista 

Iberoamericana de Evaluación Educativa 2008-Vol. 1-Número 2, pp.204-207. 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-numa/art13.pdf 

 

INTEC (2010). Índice de Confianza sobre la ‘‘Percepción de la Condición Laboral Futura’’. Área de 

Negocios. 

 

IPAC (2010). Diálogo sobre el Informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2010. Transparency 

International. 

 

Isa, M. y Pichardo, E. (2009, 18 de agosto). ‘‘Con presupuesto deficitario, baja calidad de vida en 

hogares’’. Hoy, p. 14A. 

 

Isa, M. (2012, 8 de agosto). “La pobreza  es mula de carga del equilibrio económico en RD”. Hoy, p. 11A. 

 

Izaguirre, R. (2011, 25 de mayo). Conferencia dictada en el almuerzo de la Cámara Americana de 

Comercio. Santo Domingo. 

 

Jerónimo, J. (2010, 10 de diciembre). ‘‘Retomar la tendencia hacia el 4% del PIB para la Educación’’. Hoy, 

p. 3E. 

 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-numa/art13.pdf


833 

 

Kaufman, R. R. & Nelson, J. M. (Agosto 2005). Políticas de Reforma Educativa. Coperation entre países. 

Estudio Número 33. PREAL.  

 

Kail, R. y Cavanaugh, J. (2008). Desarrollo Humano. Una perspectiva del ciclo vital. Tercera edición. 

México: Edamsa Impresiones, S.A.  

 

Kliksberg, B. (2000). La Situación Social de America Latina y sus Impactos sobre la Familia y la Educación. 

Interrogantes y Búsquedas. Buenos Aires, Argentina. Centro de Documentación en Políticas Sociales /24. 

 

Kolesnik, W. B. (1978). Motivation: Understanding and influencing human behavior. Boston: Allyn & 

Bacon. 

 

Lapaix, D. (2012). En Torres, J. (2012, 21 de junio). “Inversión en educación deja bajo resultado RD”. El 

Nacional, p. 3). 

 

Latopí Sarre, P. (2003). ¿Cómo aprenden los maestros? Conferencia magistral presentada en el XXXV 

aniversario de la Escuela Normal Superior del Estado de México, Toluca, 18 de enero de 2003. Publicada 

en Cuadernos de Discusión 6. Secretaría de Educación Pública, primera edición, 2003. 

 

Latorre, A. (2007). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Cuarta edición. 

Barcelona. Graõ. 

 

Leithwood, K. (2006). Teacher working conditions that matter: Evidence for Change. Toronto, Ontario: 

Elementary Teacher’s Federation of Ontario. 

 

León G., O. & Montero, I. (2004). Métodos de Investigación en Psicología y Educación (3ra ed.). Mcgraw 

Hill, Madrid, España.  

 

Levinson, D. J., Dorrow, C., Klin, E., Levinson, M. & Mckee, B. (1978). The seasons of life. New York: 

Knopf. 

 

Liang, X. (1999, diciembre). Remuneración de los docentes 12 países latinoamericanos. Banco Mundial, 

Departamento para el Desarrollo Humano. Serie de documentos LCS-HD No. 49. En PREAL (Ed.): 

Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas sobre su Formación y Desempeño (pp. 333-376). 

Brasil: Editorial San Marino. 

 

Liang, X. (2003, agosto). Remuneración de los Docentes en 12 Países Latinoamericanos. PREAL. 

Documento núm. 27. 

 

Liston, D. y Zeichner, K. (1997). Formación del Profesorado y Condiciones Sociales de la Escolarización. 

Segunda edición. Madrid: Moreta. 

 



834 

 

Liz, R. y Ogando, E. (2003). Análisis Económico de la Educación en la República Dominicana. Santo 

Domingo: Editora de Colores, S.A. 

 

Lizardo, J. (2011). Evaluación de los costos de la educación básica en República Dominicana. Santo 

Domingo: PREAL/EDUCA/FLACSO/CIED/PUCMM. 

 

Lomas, L. (1997) "The decline of liberal education and the emergence of a new model of education and 

training", Education + Training, Vol. 39: 3, pp.111 – 115 

 

López C., M. M. (2006, abril). Una Revisión a la Participación Escolar en América Latina. PREAL, 

Documento núm. 35. 

 

Lortie, D. (1975). The Schoolteacher: A sociological study. Chicago: The University of Chicago Press. 

 

Loscertales, F. (1989). ‘‘Aspectos Psicosociales del Rol Docente’’. Trabajo publicado en la Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, No. 6, noviembre de 1989, pp. 541-549. 

 

Loscertales, F. (1995). ‘‘La imagen social de la educación. La Psicología ante los protagonistas de la 

educación’’. En Psicología Social de la Educación, Ocio, Deportes y Turismo. Editora Edudema, 

Salamanca. 

 

Lugo, M. (2009). Mercado laboral dominicano con baja calificación. Artículo publicado el 1ro de agosto 

de 2009 en el periódico El Caribe, versión digital. www.elcaribe.com.do 

 

Llerena Campanioni, O. Universidad de Ciego de Ávila, Cuba (2009). Estrategias Potenciadotas del 

Desarrollo de la Motivación hacia la Profesión en Educación Superior. Artículo publicado en la Revista 

Iberoamericana de Educación, No. 48, 3-25 de enero de 2009. 

 

Lluberes, A. (2011). En Matos, C. (2011, 16 de julio). ‘‘Propuestas para tener mejores maestros’’. Hoy, p. 

6A. 

 

Macías, H. (2003). Retos de la profesión docente. Observatorio Ciudadano de la Educación. 

Colaboraciones libres. Volumen III, numero 65. 

 

Macclelland , D., Atkinson, J. W., Clark, R. W., & Lowel, E. L. (1953). The achievement motive. New York: 

Appleton-Century-Crofts. 

 

Mcclelland, D., & Pilon, D. (1983). Sources of adult motives in patterns of parent behavior in early 

childhood. Journal  of Personality and Social Psychology, 44, 564-574. 

 

Malagón, J. (1994). Palabras en Acción: Una Visión de la Educación Dominicana, Volumen I. Santo 

Domingo: Editora Corripio, C. x A. 

http://www.elcaribe.com.do/


835 

 

 

Marchesi, U. & Díaz Fouz, T. (2005). Las Emociones y Valores del Profesorado. Fundación Santa María. 

Cuaderno Fundación No. 5. Madrid. http://www.fundacionsantamaria.org 

 

Martín A., M. C. (2004). Diseño y validación de cuestionarios. En Matronas Profesión, 2004; Vol. 5 (17), 

pp. 23-29, Madrid.  

 

Martínez, A. (2011). En Matos, C. (2011, 12 de julio). Propuestas para tener mejores maestros. Hoy, p. 

7A. 

 

Martínez – Abascal, M. A. Universidad de las Islas Baleares (1997). Influencia de los Factores Cognitivos 

en el Malestar Docente. Revista de Psicología General y Aplicada, 1997, 50 (1), pp. 137-144. 

 

Martínez, I. M. y Salanova, M. (2004). Obstáculos y facilitadores organizacionales y su relación con el 

burnout docente. Universitat Jaume, España. 

 

Martínez, F. (2006). El Profesor y las Nuevas Tecnologías. Documento para el seminario doctoral de 

Investigación Científica, dentro del Doctorado en Educación. España: Universidad de Murcia. 

 

Matías, E. (2011). En Matos, C. (2011, 7 de julio). Propuestas para tener mejores maestros. Hoy, p. 10A. 

 

Matías, E. (2012). En Abreu, C. (2012, 22 de septiembre). “Los estudiantes de pedagogía tienen muchas 

deficiencias”. Hoy, p.11A. 

 

Mateo, A. (2011, 16 de junio). Una teoría sobre el clientelismo dominicano. Hoy, p. 15A. 

 

Matos, C. (2008, 8 de marzo). ‘‘Escuelas rurales y marginales requieren atención especial’’. Hoy, p. 6A. 

 

Matos, C. (2010, 30 de septiembre). ‘‘ Presupuesto Educación del 2011 forzará a desacelerar programas 

Ministerio”. Hoy, p. 5A. 

 

Matos, C. (2010, 5 de octubre). ‘‘Negativa aumento docente atenta contra paz escuelas. Maestros, 

dirigentes, profesionales y exfuncionarios vaticinan 2011 sería año difícil’’. Hoy. p. 4A. 

 

Matos, C. (2010, 8 de diciembre). ‘‘El aumento de la inversión en educación está precedido de pactos y 

propuestas’’. Hoy, p. 5A. 

 

Matos, C. (2010, 27 de diciembre). ‘‘Año 2010 deja ‘‘sabor amargo’’ en Educación’’. Hoy, p. 5A. 

 

Matos, C. (2011, 28 de julio). ‘‘Poca inversión en educación frustra la mayoría proyectos Planes 

Decenales’’. Hoy, p. 5A. 

 

http://www.fundacionsantamaria.org/


836 

 

Matos, C. (2011, 24 de agosto). ‘‘Maestros mantienen docencia suspendida por sueldos y ARS’’. Hoy, p. 

5A. 

 

Matos, C. (2011, 28 de diciembre). “Educación de Trujillo. Otra pieza clave en la maquinaria de control 

de la dictadura”. Hoy, p. 10A. 

 

Matos, C. (2012, 31 de enero). “Mayoría centros educativos de básica son deficientes”. Hoy, p. 4A. 

 

Mejía, J. (2003). Técnicas Cualitativas de Investigación en las Ciencias Sociales. Investigaciones Sociales 

(Revista del IHS-UNMSM). 

 

Mejía, R. (coord.) et al. (2005). Gestión escolar, práctica pedagógica y calidad educativa: tendencias y 

estudio de caso. Santo Domingo: Editora Búho. 

 

Mejía, R. et al. (2005). La Formación de Profesores: Principales enfoques y evaluación de una experiencia 

concreta. Santo Domingo: Editora Búho. 

 

Mejía, R., Castillo, G., y Vincent. (2006). El Caso de la República Dominicana. En Vaillant D. y Rossel, C.: 

Maestros de Escuelas Básicas en America Latina: hacia una radiografía de la profesión. Santiago de Chile: 

PREAL. 

 

Mejía, R. (2010). ¿Avanzamos o retrocedemos? Reflexiones sobre temas educativos. Santo Domingo: 

Editora Búho. 

 

Melo de Cardona, L. A. (1998). Situación de la Educación Dominicana. Resultados de una reforma. En 

APEC (1998, 12-14 de junio): Memorias del Primer Congreso Internacional de Innovaciones Educativas. 

Santo Domingo, República Dominicana, pp. 19-34. 

 

Melo de Cardona, L. A. (2008, 3 de noviembre). En Apolinar, B. (2008, 4 de noviembre). ‘‘Melo de 

Cardona dice docentes no logran competir’’. Listín Diario, p. 15.  

 

Melo de Cardona, L. A. (2009, 12 de agosto). En Zapata, Y. (2009, 13 de agosto). ‘‘Desequilibrio en la 

oferta curricular’’. Listín Diario, p. 6C. 

 

Melo de Cardona, L. A. (2012). En Alcántara, R. (2012, 23 de junio). ‘‘Debilidades universidades RD 

afectan calidad de profesionales’’. Listín Diario, p. 9A.  

 

Melo de Cardona, L. A. (2012). En Apolinar, B. (2012, 6 de julio). “Melo dice no hay capacidad para dar 

doctorados”. Listín Diario, p. 7A. 

 

Méndez, S. (2004, julio). Conferencia: Reflexiones y Consideraciones sobre la Profesión Docente. 

INAFOCAM, Santo Domingo, D. N. 



837 

 

 

Méndez, W. (2011, 25 de agosto). ‘‘Fernández aumenta 15% a los maestros’’. Listín Diario, p. 4A. 

 

Mertens, D. M. (2005). Research and evaluation in Education and Psychology: Integrating diversity with 

quantitative, qualitative, and mixed methods. 2da. ed. Thousands Oaks: Sage. 

 

MESCyT (2010). Diagnóstico inicial de la formación docente en la República Dominicana. Documento 

elaborado en el marco de la Revisión y Rediseño Curricular. Santo Domingo. 

 

MESCyT (2010, julio). Avances sobre la Reformulación de la Formación Docente. Santo Domingo. 

 

MINERD (2010). Plan Decenal de Educación 2008-2018. Santo Domingo. 

 

MINERD (2010). Estadísticas del Año escolar 2009-2010. Departamento de Estadística. Santo Domingo. 

 

MINERD (2010, julio 28). Propuesta hacia la Definición del Perfil de Desempeño Docente. Documento 

base del Proceso Rediseño Curricular. Santo Domingo. 

 

MINERD (2011). Informe de Plazas de Trabajo Pendientes en 2011. Departamento de Recursos 

Humanos. Santo Domingo. 

 

MINERD (2011). La Educación en Cifras y Letras. Promoción, repitencia y abandono según nivel (2008-

2009). Departamento de Estadística. Santo Domingo: MINERD/DIGIPRES. 

 

MINERD (2011). Informe del cumplimiento de la Misión 1000x1000 en los planteles públicos del país. 

Comisión Nacional de Evaluación. Sistema de Gestión de Centros del Ministerio de Educación. 

 

MINERD (2012). Departamento de Estadísticas. Inversión hecha en desde el año 1970. Santo Domingo. 

 

Mingers, J. y A. Gill (1997). Multimethodology: The theory and practice of combining Management 

scientific methodologies. Winchester: Wiley. 

 

Mizala, A. & Romaguera, P. (1999). El Sistema Nacional de Educación (SNED) en Chile. Trabajo 

presentado en la Conferencia “Los Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas sobre su Desarrollo 

y Desempeño”. San José, Costa Rica, 28-30 de junio de 1999, BID. 

 

Mojica, S, (2012). En Alcántara, R. (2012, 27 de julio). “Rector UNEV plantea a Danilo sanear el sistema 

educativo”. Hoy, p. 6A. 

 

Molina Serrano, J. M. (2009). ‘‘Desde una Perspectiva Europea: El Desánimo entre el Profesorado, 

¿Cliché o Realidad?’’ Boletín Informativo de ANPE. http://www.amp.es/ 

 

http://www.amp.es/


838 

 

Molina, C. (2011, febrero). Teorías y Enfoques sobre Modelos Pedagógicos. Documento base del Proceso 

Rediseño Curricular. Santo Domingo: ISFODOSU. 

 

Monción, A. (2011, 14 de junio). ‘‘Auditoría a seguro de maestros revela serias irregularidades’’. Hoy: El 

país, p. 6A. 

 

Montero Tirado, M. Universidad Pedagógica Nacional (2008). Debate Teórico sobre la Profesión Docente 

en los Profesores de Educación Primaria. El Caso de la Escuela Pública. Trabajo presentado en el VII 

Seminario REDESTRADO- Nuevas Regulaciones en América Latina, Buenos Aires, 3-5 de julio de 2008. 

 

Moquete, J. (2000). Introducción a la Educación. Orientación Universal. Santo Domingo: Editora de 

Colores. 

 

Moquete, J. (2010). Introducción a la Educación. Duodécima edición. Santo Domingo: Amigo del Hogar. 

 

Morduchowicz, A. (2002). Carreras, Incentivos y Estructuras Salariales Docentes. Trabajo presentado en 

el marco de las actividades del grupo de trabajo sobre “Sindicalismo Docente y Reforma Educativa en 

América Latina”. PREAL/FLACSO, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2002, número 23. 

 

Morduchowicz, A. y Duro,  L. (2007). La Inversión Educativa en América Latina y el Caribe. Las demandas 

de financiamiento y asignaciones de recursos. Trabajo preparado a petición de OREALC/UNESCO, en el 

marco de la II Reunión Internacional de la Educación para America Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), 29 y 

30 de marzo de 2007. Buenos Aires, Argentina. 

 

Morduchowicz, A. (2009, noviembre). La oferta, la demanda y el salario docente. Modelo para armar. 

Documento No. 45. PREAL, Buenos Aires. 

 

Morduchowicz, A. y Duro, L. (2007). La Inversión Educativa en America y el Caribe. Las demandas de 

financiamiento y asignación de recursos. Buenos Aires: UNESCO/IIEP. 

 

Morse, J. M. (2002). Principles of mixed and multi-method research design. En A. Tashakkori y C. Teddlie 

(Eds). Handbook of mixed methods in social and behavorial research, pp. 189-208. Thousand Oaks: Sage. 

 

Morse, J. M. y Chung, S.E. (2003). Tautard holism: The signifiance of methodological Pluralism. 

International Journal of Qualitative Methods, 213. Recuperado el 4 de marzo de 2010, de 

http://wwwualberta.ca/iiqm/backissues/2_3final/pdf/morsechung.pdf 

 

Murillo, F. J. (2007). Evaluación del desempeño y carrera profesional docente. Una panorámica de 

America y Europa. Santiago de chile. UNESCO. 2da. Ed. Revisada. 

 

Murray, G. F. (2010, 12 de junio). Declaraciones sobre debilidades del sistema educativo dominicano. En 

Maldonado, R. (2011, 13 de junio). Fallas que detienen al sistema educativo. Listín Diario, p. 6D. 



839 

 

 

Murray, G. F. (2005). El Colegio y la Escuela. Antropología de la Educación en la República Dominicana. 

Santo Domingo: Amigo del Hogar. 

 

Myers, D. G. (2005). Psicología Social (8va. Ed.). México: McGraw-Hill Internacional. 

Namo de Mello, G. y Neubauer da Silva, T. R. (1992) ‘‘La gestión de la escuela en las 

perspectivas de las políticas educativas’’. En: FURLAN A. y EZPELETA J.: La gestión 

pedagógica de la escuela. UNESCO, Santiago de Chile, 1992. 
Newman, I., Ridenour, C.S., Newman, C. y De Marco, G.M. (2002). A typology of research purposes and 

its relationship to mixed methods. En Tashakkori y C. Teddlie (Eds). Handbook of mixed methods in social 

and behavioral research, pp. 167-188. Thousand Oaks: Sage. 

 

Nuevamérica. La revista de la Patria Grande (2005, marzo). ‘‘Educar: Desafíos Actuales’’. No. 105. 

 

Observatorio del Presupuesto en Educación (2011, junio). Monitoreo de los Planes Decenales de 

Educación desde 1992 al 2011. Boletín No. 1. Santo Domingo: Centro Montalvo. 

 

OEA (1997): La Imagen del Rol Docente, estudio cualitativo. La Educación: Revista Interamericana de 

Desarrollo Educativo. Organigrama de Estados Americanos. No. 126, 128, 75-94. 

 

OCDE-CERI (1985). Formación de Profesores en ejercicio. Condiciones de Cambio en la Escuela. Madrid: 

Narcea. 

 

OCDE/UNESCO (2001). Escuelas del Mañana. Análisis de los indicadores Educativos Mundiales. Edición 

2001. 

 

OCDE (2006, julio). Informe General sobre la Situación Actual de la Educación en la República 

Dominicana. Santo Domingo.  

 

OCDE (2008). Informe sobre las Políticas Nacionales de Educación. República Dominicana. 

 

Oficina Nacional de Estadística (1993). República Dominicana en Cifras. Santo Domingo. 

 

Oficina Nacional de Estadística (2008). San Pedro de Macorís en Cifras. Perfil sociodemográfico 

Provincial. República Dominicana. 

 

Oficina Nacional de Estadística (2010). República Dominicana en Cifras. Santo Domingo. 

 

Oficina Nacional de Planificación (1997, diciembre). Focalización de la Pobreza en la Republica 

Dominicana. Informe Población No. 11. 

 



840 

 

Oppenheimer, A. (2010). ¡Basta de Historias! La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves 

del futuro. Madrid: Editorial Debate. 

 

Oppenheimer, A. (2011, 17 de enero). Ponencia de presentación de su libro ‘‘¡Basta de Historias! La 

obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro’’. Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM). 

 

Orbe, C. (2012, 7 de agosto). “Factores que influyen en la deserción universitaria”. Listín Diario, p. 2C. 

 

Papalia, D. E. & Wendkos Olds, S. (1992). Desarrollo Humano (4ta. Ed.). Bogota, Colombia: McGraw-Hill. 

 

Papalia, D. E. & Olds, S. W. (1995). Human Development (6th Ed.). New York: McGraw-Hill. 

 

Papalia, D. E. & Wendkos Olds, S. (1997). Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. 

México: Mc Graw- Hill. 

 

Paredes, M. (2009, 21 de octubre). Discurso desarrollado en la III Graduación Ordinaria del Instituto 

Superior de Formación Docente Salomé Ureña. En Listín Diario (2009, 26 de octubre), p. 4A. 

 

Peña, A. (2010, abril). ‘‘Naturaleza, Situación Actual y Principales Desafíos de los Docentes de Educación 

Superior’’. En Psicología on line: 

http://www.psicologia_online.com/articulos/2010/02/desafio_docentes.shtml (consultado el 10 de 

agosto de 2010). 

 

Pérez, A. (2007, 16 de enero). ‘‘Debaten desde mañana propuesta para nuevo plan decenal educación’’. 

Listín Diario, p. 13. 

 

Perrenoud, P. (2004). Desarrollar la Práctica Reflexiva en el Oficio de Enseñar. Primera edicion. 

Barcelona: Graõ.  

 

Pesqueira, D. (2009, 21 de agosto). ‘‘El Diálogo por la Educación busca cambios fundamentales’’. Hoy 

Digital. 

 

Petri, H. L. (1991). Motivation: Theory, research and applications (3rd. Ed.) Belmont, CA: Wadsworth. 

 

Pimentel, F. A. (1984). La Realidad Educativa en la Republica Dominicana. Azua de Compostela, R. D: (Sin 

publicar). 

 

Pimentel, F. A. (2003, junio). Historia de la Educación en la República Dominicana. Tomos I y II. Santo 

Domingo: Editora Centenario. 

 

http://www.psicologia_online.com/articulos/2010/02/desafio_docentes.shtml


841 

 

Pimentel, J. (2012). En Alcántara, R. (2012, 31 de octubre). “Pimentel favorece inversión y calidad del  

gasto educativo”. Hoy, p. 4A. 

 

Plasencia, A. (2010, 24 de noviembre). “Asesor Estado sugiere cumplir Ley de 4% del PIB en educación”. 

Hoy, p. 13A. 

 

PNUD (2008). Desarrollo humano, una cuestión de poder. Informe sobre Desarrollo Humano, República 

Dominicana. Santo Domingo: Editora Taller. 

 

PNUD (2010). Política Social: capacidades y derechos. Informe sobre Desarrollo Humano, República 

Dominicana. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

 

Pontes Pedrajas, Alfonso & Serrano Rodríguez, Rocío (2008). “Reflexiones sobre la Docencia tras el 

Precticum de la Formación Inicial del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Trabajo presentado en el 

“1er Congreso Internacional sobre Profesorado Principiante e Inserción Profesional a la Docencia”, 

Sevilla, 25-27 de junio de 2008. 

 

Porter, L. (2006). Políticas de Subjetividad para la Igualdad de Oportunidades Educativas. Un dialogo 

entre Juan Carlos Tedesco y Luis Porter. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8 (1). Consultado 

el 11 de agosto de 2009 en http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-porter2.html 

 

Pozo, Ignacio & Monereo, Carlos (coord.) (2002): Aprendizaje Estratégico. España: Grupo Santillana de 

ediciones, S.A. 

 

Prats de Pérez, I. (2011). En Matos, C. (2011, 23 de julio). ‘‘Propuestas para tener mejores maestros. ’’ 

Hoy, p. 13A. 

 

Prats de Pérez, I. (2012). En Peña, L. (2012, 17 de julio). “Ivelisse alerta sobre actuación del Ministerio de 

Educación”. Hoy, p. 6A. 

 

Prat de Pérez, I., Pimentel, J., y Melo, L. (2012, 30 de junio). En Alcántara, R. (2012). “Ministras 

Educación afirman condiciones maestros mejoran”. Hoy, p. 5A. 

 

PREAL (1998, abril). El futuro está en juego. Informe de la Comisión Internacional sobre Educación, 

Equidad y Competitividad Económica. En APEC (1998, 12-14 de junio): Memorias del Primer Congreso 

Internacional de Innovaciones Educativas. Santo Domingo, República Dominicana, pp. 123-166. 

 

PREAL (2002). Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas sobre su Formación y Desempeño. 

Brasil: Editorial San Marino. 

 

PREAL (2003). “Es Hora de Actuar”. Informe del Progreso Educativo en Centroamérica y la República 

Dominicana. 

http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-porter2.html


842 

 

 

PREAL (2005, septiembre). Tensiones de la Profesión Docente. Boletín num. 22. República Dominicana. 

 

PREAL (2006). El Progreso Educativo en República Dominicana. Resumen Ejecutivo. 

 

PREAL (2007). “Mucho por Hacer”. Informe del Progreso Educativo de Centroamérica y la República 

Dominicana. 

 

PREAL (2009, julio). Sinopsis Educativa. Buena preparación, reclutamiento y retención de profesores: 

Metas claves para mejorar el logro académico estudiantil. 

 

Puryear, J. (2011, 29 de junio). ‘‘El desafío docente: el camino hacia docentes efectivos’’. Ponencia 

presentada en el VIII Congreso del Instituto Latinoamericano de liderazgo Educacional (ILALE) ‘‘Calidad 

de la Educación: La ruta para cerrar brechas sociales’’. 28 y 29 de junio de 2011. Hotel Jaragua. Santo 

Domingo. 

 

Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la Metodología de Investigación Cualitativa. Revista de 

Psicodidáctica, número 014. Universidad del País Vasco Vitoria-Gazteis, España.  

 

Quintana P., A. (2009). Metodología de Investigación Científica Cualitativa. 

www.unmsm.edu/pe/psicologia/.../04libroEAPQuintana.pdf 

 

Quiroz, F. y Pantaleón, D. (2012, 30 de agosto). “Retos presentes y futuros de la RD”. Listín Diario, pp. 8A 

y 9A. 

 

Rama, G. & Navarro, J. (2002, 10-12 de julio). Carrera de los Maestros en America Latina. Trabajo 

presentado en la conferencia ‘‘El desempeño de los Maestros en América Latina: Nuevas Prioridades’’, 

Brasilia. En PREAL (ED.). Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas sobre su Formación y 

Desempeño (pp. 288-330). Brasil: Editorial San Marino. 

 

Rama, G. & Navarro, J. (2004): Calidad de los Maestros. Incentivos e Innovaciones. En PREAL (Ed.); 

Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas sobre su Formación y Desempeño (pp. 287-332). 

Brasil: Editorial San Marino. 

 

Reeve, J. (2005). Motivación y Emoción (3ra. Ed.). México: McGraw-Hill. 

 

Revista Electrónica UPN (2009). La vocación docente. México. En 

http://www.upn01.edu.mx/universidad/direccion/mensaje.html (Consultado el 8 julio de 2009). 

 

Rivera T., A. (2007, julio). Factores influyentes en la elección de la profesión. Séptima jornada científica. 

Universidad de Aquino-Bolivia. 

 

http://www.upn01.edu.mx/universidad/direccion/mensaje.html


843 

 

Rodríguez, L., Díaz, F., y Rodríguez, E. (2008, 3-5 de julio). Estudio de Salud y Trabajo Docente: El tema 

del estrés en el profesorado de Guanajuato, México. 

Roggi, L. (1999), “Los cambios en la formación docente en América Latina: una perspectiva 

comparada”, ponencia presentada en el Seminario internacional sobre calidad de la educación, 

Buenos Aires, Universidad Torcuato di Tella. 
Román, M., Y. (2005). Estadística Computacional con SPSS y R. Departamento de Estadística e 

Investigación Operativa de la Universidad de Granada. 

 

Romero Morante, J. Universidad de Cantabria, España (2007, septiembre). ¿Sirven las políticas y 

prácticas de formación del profesorado para mejorar la educación? Una Respuesta desde el Análisis de la 

Construcción Social de la Docencia. Revista Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Vol. 15, núm. 19, 

sept. 15, 2007. 

 

Ruiz, E. (2008, 27 de noviembre). En 2009 no se cumplirán promesas de política social. Clave, pp. 6 y 7. 

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 

social development and well-being. American Psychologist, 55, 68-70. 

 

Sánchez Lissen, E. (2002). Elegir Magisterio: Entre Motivación, la Vocación y la Obligación. Artículo 

publicado en la Revista Escuela Abierta, pp. 99-120, núm. 5, 2002. 

 

Santana, R. (2010, 24 de noviembre). ‘‘Leonel cree falso debate el pedido de 4% a la educación’’. Listín 

Diario, p. 4A. 

 

Santoni, G. (2010, 10 de noviembre). En conferencia dictada en un Almuerzo Extraordinario de la 

Cámara Americana de Comercio. Santo Domingo. 

 

Saravia, L. M. y Flores, I. La Formación de Maestros en América Latina. Lima: PROEDUCA-GTZ.  

 

Scheker, Ancell (2003). La Situación de la Escuela Dominicana. En UNESCO (Ed.); Reinventar la Escuela. 

¿Qué opciones? Reflexiones sobre el Futuro de la Escuela. ¿Qué opciones? Reflexiones sobre la Escuela 

en la República Dominicana (pp. 25-46). Santo Domingo, R. D.: Editora Centenario.  

 

Schielfelbein, E. (1994). ‘‘Estrategias para elevar la calidad de la educación’’. En Revista Interamericana 

de Desarrollo Educativo. Año XXXVIII, No. 117, I, 1994, pp. 1-18. 

 

Schielfelbein, E.  (1998). ‘‘En Busca de la Escuela del Siglo XXI: ¿Puede darnos la pista la Escuela Nueva 

de Colombia?’’ En APEC (1998, 12-14 de junio): Memorias del Primer Congreso Internacional de 

Innovaciones Educativas. Santo Domingo, República Dominicana, pp. 53-118. 

 

Schleicher, A. (2011, 19 de abril). Conferencia ‘‘Inversión en Educación’’. Patrocinada por Coalición 

Educación Digna, Fundación Friedrich Ebert y Centro Montalvo. Santo Domingo. 



844 

 

 

Schleicher, A. (2011). En Matos, C. (2011, 20 de abril). ‘‘Experto afirma educación RD puede ser 

transformada’’. Hoy, p. 5A. 

 

Schön, D. A. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un diseño de la enseñanza y el 

aprendizaje de las profesiones. Barcelona: Editorial Paidós-MEC. 

 

Schunk, D.H. (1997). Teorías del Aprendizaje. Segunda edición. México: PEARSON/Prentice Hall. 

 

Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos (1992, diciembre). Plan Nacional de Educación. 

Serie A. Documento 5. Santo Domingo: Editora de Colores, S. A. 

 

Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos (1992): Plan Decenal de Educación. Memorias 

del congreso. Ponencia de las Áreas. Tomo I: Calidad e Innovación. Santo Domingo, R. D. 2-4 de 

diciembre de 1992. 

 

Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos (1992c). Plan Decenal de Educación. Congreso 

Nacional de Educación. Santo Domingo, R. D. Memorias del Congreso Nacional del Plan Decenal. Santo 

Domingo, R. D., 2, 3 y 4 de  diciembre 1992. 

 

Secretaría de Estado de Educación y Cultura (1994): Fundamentos del Currículo, tomo I. Santo Domingo, 

R. D.: Innova 2000. 

 

Secretaría de Estado de Educación y Cultura (1994): ¿Por qué? Y ¿Para qué? de la Transformación 

Curricular. Santo Domingo, R.D.: Innova 2000.  

 

Secretaría de Estado de Educación (1994). Plan Decenal de Educación. Filosofía de la Educación 

Dominicana. Santo Domingo: Editora Taller. 

 

Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos - Banco Interamericano de Desarrollo (1995). 

Revista de Educación: Programa de Mejoramiento de la Educación Básica, pp. 3-26. Santo Domingo. 

 

Secretaría de Estado de Educación y Cultura (1997). Ley General de Educación No. 66’97. Santo 

Domingo: Editora Alfa & Omega. 

 

Secretaría de Estado de Educación (2002). Diagnóstico de la Educación Dominicana. Documento de base 

para la Formulación del Plan para el período 2002/2012. Versión 0. (Inédito). 

 

Secretaría de Estado de Educación (2003). Plan Estratégico de la Educación Dominicana 2003-2012. 

Situación de la Educación Dominicana, al Año 2002, Vol. 1. 

 



845 

 

Secretaría de Estado de Educación (2003). Plan Estratégico de la Educación Dominicana 2003-2012. 

Visión Estratégica, Vol. 2. Santo Domingo: Editora Corrigió. 

 

Secretaría Estado de Educación (2004). -La voluntad política en los objetivos del milenio. Fundamentos 

de la Gestión Educativa 2004-2008. PODEMOS. Año 1, número 0,  pp. 3, 8 y 9 

 

Secretaría de Estado de Educación (2005). Los objetivos del milenio. Oficina de Cooperación 

Internacional. Santo Domingo: Editora Taller. 

 

Secretaría de Estado de Educación (2006). Modelo de Gestión de la Calidad para los Centros Educativos. 

República Dominicana: Editora Taller, C.por A. 

 

Secretaría de Estado de Educación (2007).- Políticas Educativas / Líneas de Acción 2006-2007/ Foro 

Presidencial de la Educación Dominicana. PODEMOS. Año 3, número 4, pp. 5-7 y 12. 

 

Secretaría de Estado de Educación (2007). Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación 

Dominicana. Santo Domingo, R. D.: EDUPROGRESO. 

 

Secretaría de Estado de Educación (2008). Informe CONFINTEA VI. República Dominicana. 

 

Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2005). Foro Presidencial por la 

Excelencia de la Educación. Situación y Perspectivas del Profesorado en la Educación Superior de la 

República Dominicana. 

 

Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2005). Foro Presidencial por la 

Excelencia de la Educación. Situación y Perspectivas del Profesorado del Estudiante que Ingresa por 

Primera Vez a la Educación Superior. Santo Domingo República Dominicana. 

 

Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2005). Foro Presidencial por la 

Excelencia de la Educación. Situación y Perspectivas de la Formación y Capacitación Docentes. República 

Dominicana. 

 

Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2006). Situación y Perspectivas  del 

Profesorado en la Educación Superior de la República Dominicana. Santo Domingo, R. D. Editora Manatí. 

 

Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2007). Foro Presidencial por la 

Excelencia de la Educación. Hacia un Plan Decenal de la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología. 

Síntesis de las Mesas de Trabajo de la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología.  Santo Domingo, R. 

D. 

 

SERCE/LLECE (2008). Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo. 

 



846 

 

Sergiovanni, T. J. (1968). ‘‘New evidence on teacher morale: a proposal for staff differentiation’’, North 

Central Association Quaterly, vol. 42, pp. 259-266. 

 

Siniscalco, M. T. (2002). A Stastical Profile of the Teaching Profession. OIT/UNESCO, Ginebra. 

 

Sprinthall, Norman A. & Sprinthall, Richard C. (2001). Psicología de Educación (6ta ed.). McGraw-Hill. 

 

Stinebrickner, T. R. (1998, april). ‘‘An Empirical Investigation of Teacher Attrichon’’. Economics of 

Education Review. Elsevier, vol. 17(2), pp. 127-136. 

 

Suárez, N. A. (2010, 31 de octubre). La Iniciativa Anti-Corrupción: el abismo entre el discurso y la acción. 

Hoy, p. 3. 

 

Suárez, N. A. (2010, 12 de diciembre). ‘‘El gasto presupuestario’’. Hoy, p. 3. 

 

Tagliante, C. (1994): La Classe de Langue. Paris: CLE international. 

 

Tavares, Miledys (2007). Aspectos del Perfil Docente que se Privilegian en Diferentes Países. Documento 

descargado el 15 de septiembre de 2007 de 

http://www.educar.org/MFDTIC/Documentos/perfildocente.asp 

 

Tedesco, J. & Tenti Fanfani, E. (1999, 28-30 de junio). Nuevos Tiempos y Nuevos Docentes. Material de 

apoyo para la Conferencia ‘‘Los Maestros en America Latina: Nuevas Perspectivas sobre su Desarrollo y 

Desempeño’’. San José, Costa Rica. En PREAL (ED.); Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas 

sobre su Formación y Desempeño (pp. 67-96). Brasil: Editorial San Marino. 

 

Tedesco, J. C. (2000). Actuales Tendencias en el Cambio educativo. IIPE-Buenos Aires/UNESCO. 

 

Tedesco, J. C. (2003). Las Reformas Educativas en América Latina. En UNESCO (Ed.); Reinventar la 

Escuela. ¿Qué opciones? Reflexiones sobre el Futuro de la Escuela en la República Dominicana (pp. 47-

66). Santo Domingo, R.D.: Editora Centenario. 

 

Tedesco, J. C. (2003). Una Política Integral para el Sector Docente. Documento de Trabajo No. 6, serie 

“Documentos de Trabajo”. Escuela de Educación, Argentina. Primera edición, mayo de 2003. 

 

Tedesco, J. C. & Tenti Fanfani, E. (2004): Nuevos maestros para nuevos estudiantes. En PREAL (Ed.); 

Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas sobre su Formación y Desempeño (pp. 67-96). Brasil: 

Editorial San Marino. 

 

Tenti Fanfani, E. (2002). Los Docentes y la Evaluación. Documento presentado en el Seminario 

Internacional “La Dimensión Política de la Evaluación de la Calidad Educativa en América Latina”. 

http://www.educar.org/MFDTIC/Documentos/perfildocente.asp


847 

 

Ministerio de Educación de Chile. IIPE/UNESCO, Buenos Aires. Santiago de Chile, 16 y 17 de diciembre de 

2002. 

 

Tenti F., E. y Steinberg, C. (2007). Hacia un mayor conocimiento de los docentes en América Latina. 

Características sociodemográficas y posición en la estructura social de los docentes de Argentina, Brasil y 

México. IIPE-UNESCO. Buenos Aires, Argentina.  

 

Terigi, F. Universidad de de Buenos Aires, Argentina (2006). Tres Problemas para las Políticas Docentes. 

Panel “Docentes, ¿Víctimas o Culpables? Presentado en el Encuentro Internacional “La Docencia, ¿una 

profesión en riesgo? Condiciones de Trabajo y Salud de los Docentes. Montevideo 22-24 de junio de 

2006. OREALC/UNESCO. 

 

Todd, Z., Nerlich, B. y McKeown (2004). Introduction. En Z. Todd, B. Nerlich, S, McKeown y D. Clarke 

(Eds). Mixing methods in Psychology, pp. 3-16. Hove: Psychology Press. 

 

Tonos, L. E. (2010, p. 6 de junio). ‘‘Crecimiento y estabilidad, ¿es real o aparente?’’ Hoy, p. 4E. 

 

Tonos, L. E. (2011, p. 4 de julio). ‘‘¿Percepción o realidad?’’ Hoy, p. 6E. 

 

Torres, R. M. (2000). ‘‘Reformas educativas, docentes y organizaciones docentes en America Latina y el 

Caribe’’. En ‘‘Los docentes protagonistas del cambio educativo’’. Bogotá. CAB/Editorial magisterial. 

 

Torres, C. (2006). Educación y Neoliberalismo. Ensayos de oposición. Madrid: Editorial Popular. 

 

Torres, R. M. (2009). Justicia Educativa y Justicia Económica. Movimiento de Educación popular y 

Promoción Social Fe y Alegría. Recuperado de http://www.lpp-

uerj.net/olped/documentos/1174.pdf:11/8/2009. 

 

 

Torres, J. (2011, 25 de mayo). Análisis de las políticas educativas. En Peña, L. (2011, 26 de mayo). 

Políticas Educativas provocan una mayor desigualdad social. http:www.hoy.com.do/el-país. Consultado 

el 26 de mayo de 2011. 

 

Travers, Ch. J. & Cooper, L. (1997). El estrés de los profesores. La presión en la actividad docente. 

Barcelona: Paidós. 

 

Trevino, E. et al (2010, enero). Factores Asociados al Logro Cognitivo de los Estudiantes de América 

Latina y el Caribe. UNESCO/SERCE/LLECE. Santiago de Chile: Salesianos Impresores, S.A. 

 

UNESCO (1993, 16-17 junio). Donors Advisory Meeting on the Ten- Year Education Plan. Principal Aspects 

of the Ten-Year Education Plan. Project Profiles. Paris: UNESCO. 

 

http://www.lpp-uerj.net/olped/documentos/1174.pdf
http://www.lpp-uerj.net/olped/documentos/1174.pdf


848 

 

UNESCO (2000). Proyecto Principal de Educación (PPE). Informe de Evaluación del Proyecto Principal de 

Educación. República Dominicana 1981-1999 (1ra. Ed.). Santo Domingo. 

 

UNESCO (2000). Los Formadores de Jóvenes en America Latina. Informe Final. Seminario Internacional 

organizado conjuntamente con la Oficina Internacional de Educación y la Administración Nacional de 

Educación Pública de Uruguay, 31 de julio-2 de agosto de 2000, Maldonado, Uruguay. 

 

UNESCO (2001). Docentes para Escuelas del Mañana. Análisis de los Indicadores Educativos Mundiales. 

 

UNESCO/OREALC (2005, octubre). Condiciones de Trabajo y Salud Docente. Publicado en 

http//www.unesco.cl., Santiago de Chile.  

 

UNESCO (2006). Modelos Innovadores en la Formación Inicial Docente. Estudio de Casos de Modelos 

Innovadores en la Formación Docente en América  Latina y Europa. Chile: Andros Impresores. 

 

UNESCO (2006, julio). SOS Profesión Docente: Al Rescate del currículo Escolar. Genève, Switzerland. 

 

UNESCO/ISEALC (2006). Informe sobre la Educación Superior en America Latina y el Caribe (2000-2005). 

La Metamorfosis de la Educación Superior. Caracas: ISEALC. 

 

UNESCO/IIPE (2007). Modelos Innovadores en la Formación Inicial Docente. Estudio de casos de modelos 

Innovadores en la Formación Docente en América Latina y Europa. Chile: Andros Impresores. 

 

UNESCO/LLECE (2008). Los aprendizajes de los estudiantes en America Latina y el Caribe. Santiago de 

Chile: SERCE. 

 

UNICEF (2011). Estado Mundial de la Infancia. La adolescencia: una época de oportunidades. Nueva 

York: nyhqdoc.permi@unicef.org 

 

Unidad de Orientación y Servicios Estudiantiles del Recinto Juan Vicente Moscoso (2008-2010). 

Memorias de Desempeño. San Pedro de Macorís. 

 

UNFPA (2011). Estadísticas sobre desarrollo poblacional de la República Dominicana. En Mejía, O. (2011, 

14 de julio). Gran parte de los dominicanos son jóvenes con precariedades. Hoy, p. 12A. 

 

Vailerón, J. & Esquivel, J. M. (2006). Situación de la Evaluación y la Investigación Educativa en los Países 

Centroamericanos y la República dominicana. Colección: Investigación y Desarrollo Educativo Regional 

(IDER), San José, Costa Rica, 2006. 

 

Vaillant, G. E. (1977). Adaptation to life. Boston: Little, Brown. 

 



849 

 

Vaillant, D. (2004). Construcción de la Formación Docente en America Latina: Tendencias, temas y 

Debates, PREAL. Documento 31, diciembre 2004. 

 

Vaillant, D. (2005). Education Reforms and Teachers Unions: Avenues for Action. Institute for Educational 

Planning, Paris. 

 

Vaillant, D. (2005). Formación de Docentes en America Latina. Reinventando el Modelo Tradicional. 

Barcelona, Octaedro. 

 

Vaillant, D. (2006). Atraer y Retener Buenos Profesionales en la Profesión Docente: Políticas en 

Latinoamérica. Trabajo publicado en la Revista de Educación, 340, mayo-agosto de 2006, pp. 117-140. 

 

Vaillant, D.  y Rossel, C. (2006). Maestros en Latinoamérica: hacia una radiografía de la profesión. 

Santiago de Chile, PREAL. Revista de Educación, 340, mayo-agosto, 2006, pp. 117-140. 

 

Vaillant D. (2007). Atraer y Retener Buenos Docentes para la Profesión. Una Mirada Internacional. 

Trabajo presentado en el XIX Encuentro Nacional y V Internacional de Investigadores en Educación 

(ENIN), noviembre de 2007. 

 

Vaillant, D. (2008). Políticas de Inserción a la Docencia en America Latina. La deuda pendiente. Trabajo 

publicado en Profesorado, Revista de Currículo y Formación del Profesorado. Vol. 13, No. 1, 2009. 

 

Vegas, E. (2005). Incentivos Docentes y Efectos en el Aprendizaje del Alumnado en Latinoamérica. BID. 

Trabajo publicado en la Revista de Educación, 340, Mayo-Agosto de 2006, pp. 213-341. 

 

Velásquez, M., De León, A. & Díaz, F. (2002). Pedagogía y Función Docente. Cartago, C. R: Impresora 

Obando. 

 

 

Venegas Renauld, M. E. (2006). La Tercerización de la Formación Inicial Docente para la Educación 

Primaria en los Países Centroamericanos y República Dominicana. CEEC/AECI, San José, Costa Rica, 2006. 

 

Vezub, L. F. (2007). La formación y el desarrollo del profesional docente frente a los nuevos desafíos de 

la escolaridad. Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado. 

http//www.ugr.es/local/recfpro/REV111ART2.pdf. 

 

Villa, A. (1988): Perspectivas y Problemas de la Función Docente. Segundo    Congreso Mundial Vasco. 

Madrid: Narcea. 

 

Villamán, M. (2003): Reinventar la Escuela. Algunas posibles provocaciones. En UNESCO (Ed.); Reinventar 

la Escuela. ¿Qué opciones? Reflexiones sobre el Futuro de la Escuela en la República Dominicana (pp. 67-

106). Santo Domingo, R. D.: Editora Centenario. 



850 

 

 

Villamán, M. (2003): Reinventar la Escuela. ¿Una utopia? Algunas conclusiones. En UNESCO (Ed.); 

Reinventar la Escuela. ¿Qué opciones? Reflexiones sobre el Futuro de la Escuela en la República 

Dominicana (pp. 263-282). Santo Domingo, R. D.: Editora Centenario. 

 

Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational 

Psychology, 71, 3-25. 

 

Weiner, B. (1980). Human Motivation. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

 

Weiner, B (2000). Intrapersonal and interpersonal theories of motivation from an attributional 

perspective. Educational Psychologist Review, 12, 1-14. 

 

Wigfield, A. & Eccles, J. (2000). Expectancy– value theory of achievement motivation. Contemporary 

Educational Psychology, 25, 68-81. 

 

Williams, M., Unrau, Y.A. y Grinnell, R.M. (2005). The qualitative research approach. En R.M. Grinnel y 

Y.A. Unrau (Eds.). Social work: Research and evaluation. Quantitative and Qualitative Approaches (7a 

ed., pp. 75-87. New York: Oxford University Press. 

 

Woofolk, A. E. (1990). Psicología Educativa (3ra ed.). México, D.F.: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 

 

Woofolk. A. E. (1999). Psicología Educativa (7ma ed.). México: Prentice Hall/Pe arzón. 

 

Woofolk. A. E. (2006). Psicología Educativa (9na. ed.). México, D.F.: PEARSON Education. 

 

Zabala, Antoni., Justiliano, María., Molina, Cristina y Del Pilar, María (2007). Aprendizaje, Enseñanza y 

Currículum. Programa de Capacitación de Profesores de Educación Inicial del Profesorado del Instituto 

Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Barcelona: Aguiló Grafic, S.L. 

 

Zaiter, J. (2003). Desigualdad y Oportunidades Educativas. Santo Domingo: Editora de Colores, S. A. 

 

Zapata Ros, M. (2007). La Profesión Docente en la Sociedad de la Información, Nuevas Dimensiones: La 

Ética de Trabajo. Artículo publicado en la Revista de Educación a Distancia (RED), Núm.18, septiembre de 

2007. http://www.um.es/ead/red/18 

 

Zapata, Y. (2009, 14 de agosto). ‘‘La Generación-Desequilibrio en la oferta curricular’’. Listín 

Diario.com.do 

 

Ziffer, A. (2003). Escuela e Inclusión. UNESCO/SEEC. Santo Domingo, R. D.: Editora de Colores, S.A. 

 

http://www.um.es/ead/red/18


851 

 

Zimmerman, B. J. (1995). ‘‘Self regulation involves more than metacognition: A social cognitive 

perspective’’. Educational Psychologist, 30, 217-221. 

 

Zónzolez, F. (1983) (Sin título). La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales. 

 

Zuckerman, G. (1994). ‘‘A pilot study of 10-day course in cooperative learning for beginning Russian first 

graders’’. Elementary school Journal, 94, 405-420. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

INSTRUMENTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL: 

Estudiantes de término de la Licenciatura en Educación Básica, promoción 2007-2010. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREGUNTAS 

 

a. Identificar los ámbitos de incidencia en que 

los factores contextuales que rodean el 

estudio de la profesión docente contribuyen 

a mantener o a cambiar la motivación hacia 

el ejercicio docente. 

(Preguntas 1-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Determinar la función que tiene la 

asignatura de pasantía profesional en la 

consolidación  de la motivación hacia el 

ejercicio docente. 

(Preguntas: 9-13) 

 

 

 

c. Establecer las  condiciones necesarias para 

garantizar la posible permanencia en el 

sistema educativo de los estudiantes de 

término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

18. ¿Cómo era su situación económica antes 
de entrar a estudiar educación? 

19. ¿Trabajan actualmente? ¿A qué se 
dedican? 

20. ¿Tienen dependientes? ¿Esposa/o? 
¿Hijos/as? ¿Padres? ¿Parientes en 
general? 

21. Cuando terminaron la educacion media, 
¿Cuál fue la profesión primera que 
pensaron estudiar? 

22. ¿Cuáles personas tomaron de referente 
para decidirse a estudiar la carrera 
docente? Explique sus razones. 

23. ¿Qué les motivó inicialmente a entrar a 
esta institución formadora? 

24. ¿Qué piensan del trabajo de maestro en 
términos de valoración social? 

25. ¿Consideran posible lograr tus 
aspiraciones materiales (casa, vehículo, 
viajes…) con el salario de maestro? 
Expliquen su respuesta. 

26. ¿Cuáles diferencias hay entre la 
concepción de la profesión docente que 
tenían antes de estudiarla y ahora que 
están por terminar el programa de 
estudios? 

27. ¿Cuál percepción tienen del profesor 
dominicano basándote en lo que estás 
conociendo de su realidad por medio a la 
práctica docente? 

28. ¿Cuáles dificultades encontraron en la 
escuela donde realizan sus prácticas? 

29. ¿Influyeron estas dificultades en su 
decisión para ejercer la profesión 
docente? 

30. ¿Creen que la profesión docente,  dadas su 
condición actual, es una profesión 
atractiva para las nuevas generaciones? 
Justifiquen su respuesta. 

31. Si tuviesen la oportunidad de hacer 
cambios para que la profesión docente 
fuese más atractiva para el público joven, 
¿Qué cambiarían? 

32. ¿Qué influye en sus comunidades para 
obtener una plaza de trabajo en el sector 
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GUÍA DE ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL: 

Personal implicado en la asignatura de Pasantía Profesional I, II, y III del Recinto Juan Vicente 

Moscoso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREGUNTAS 

a. Identificar los ámbitos de incidencia en que 

los factores contextuales que rodean el 

estudio de la profesión docente contribuyen a 

mantener o a cambiar la motivación, las 

percepciones y expectativas respecto al 

 

31. ¿Creen ustedes que los estudiantes 
estaban concientes de la realidad del 
docente dominicano cuando  decidieron 
estudiar la carrera docente? Expliquen sus 
respuestas. 

32. ¿Cuáles dificultades detectaron en este 
estudiantado en cuanto a lo personal, lo 

(Preguntas 14-17) público? ¿Cuál es su opinión al respecto? 
33. Cuando estén trabajando como maestros, 

¿Estarían dispuestos a abandonar este 
quehacer por otro trabajo mejor 
remunerado? Expliquen su respuesta. 

34. ¿Qué piensan hacer en lo académico 
cuando terminen la Licenciatura en 
Educación Básica? ¿Van a estudiar otra 
carrera? ¿No piensan continuar 
estudiando? ¿Harán algún postgrado o 
maestría? Especifiquen.  
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ejercicio docente. 

(Preguntas 1-10) 

 

 

 

b. Determinar la función que tiene la 

asignatura de pasantía profesional en la 

consolidación  de la motivación, las 

percepciones y expectativas respecto al 

ejercicio docente.(Preguntas: 5 y 7) 

 

 

 

 

 

c. Establecer las  condiciones necesarias para 

garantizar la posible permanencia en el 

sistema educativo de los estudiantes de 

término de la Licenciatura en Educación 

Básica, promoción 2007-2010. 

(Preguntas 6, 8-10) 

académico y lo vocacional? 
33. Por la experiencia vivida con el trato 

interpersonal con estos estudiantes, 
¿Cuáles factores consideran ustedes les 
han motivado a escoger la carrera 
docente? 

34. ¿Piensan ustedes que todos los que 
terminen en esta promoción podrán 
ejercer como docentes? Expliquen sus 
respuestas. 

35. ¿Consideran que la asignatura de práctica 
docente les ayuda a descubrir o afianzar 
su vocación de maestros? ¿Cómo? 

36. ¿Creen ustedes que este estudiantado 
estaría dispuesto a dejar su empleo como 
docentes para realizar una labor mejor 
remunerada? ¿Por qué? 

37. ¿Cuáles elementos durante las prácticas 
docentes podrían incidir negativamente 
en su decisión para ejercer la carrera 
docente? 

38. ¿Cuál es su percepción como formadores 
de la realidad del docente dominicano?  

39. ¿Cómo influye esta realidad en la decisión 
de este estudiantado para ejercer el 
magisterio? 

40. ¿Qué hace falta para que la profesión 
docente sea más atractiva para las nuevas 
generaciones? 

 

CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES DE TÉRMINO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN BÁSICA, PROMOCIÓN 2007-2010 DEL RECINTO JUAN VICENTE MOSCOSO DE SAN 

PEDRO DE MACORÍS PERTENECIENTE AL ISFODOSU. 

Estimado (a) estudiante de término del programa de Licenciatura en Educacion Básica, gracias por tu 

cooperación en la realización de esta investigación titulada MOTIVACIÓN, PERCEPCIONES Y 

EXPECTATIVAS RESPECTO AL EJERCICIO  DOCENTE EN CONDICIONES ADVERSAS. El presente cuestionario 

tiene como objetivo específico identificar los ámbitos de incidencia en que los factores contextuales que 

rodean el estudio de la profesión docente contribuyen a mantener o a cambiar la motivación inicial 

hacia el ejercicio docente. Las informaciones suministradas serán manejadas con discreción.  
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Coloca una X en el cuadrito de la respuesta que se ajusta a tu opinión. En algunos casos, tendrás que 

especificar tu respuesta o si entre las alternativas dadas no hay alguna que te satisfaga, podrás añadir la 

tuya en la opción “Otro (a)”. Asegúrate de marcar una única respuesta por cada pregunta. 

A. INFORMACIONES GENERALES 
 

9. Sexo:  

2.  Masculino □                2. Femenino □ 

 

10. Edad:  

1. Menos de 18 años□       Especifica: __________ años 

2. 18-20  años□       3. 21-23 años □   4. 24-26 años□    5. 27-30 años □ 

6. Más de 30 años□     Especifica: ________ años 

 

11. Estado civil:  

1. Soltero (a) que vive en pareja □ 

2. Soltero (a) que vive solo (a) □ 

3. Soltero (a) que vive en el hogar de sus padres □ 

4. Casado (a) □ 

5. Divorciado (a) □ 

6. Viudo (a) □ 

7. Soltero (a) con hijo (s) /hijas (s) □ 
 
 

12.  Origen geográfico: 
 

4.1.  Región y nombre de provincia 

1. Norte □     Provincia: ________________________________ 

2. Sur    □     Provincia: ________________________________ 

3. Este   □     Provincia: ________________________________ 

4. Oeste □     Provincia: ________________________________ 

 

4.2.  Zona 

1. Urbana □             2. Rural □ 
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13. Situación laboral: 

1. Empleado (a) □          2. Desempleado (a) □ 
 

14. Tipo de estudiante: 

1. Interno (a) □          2. Seminterno (a) □          3. Externo (a) □ 

 

B.  INFORMACIONES ESPECÍFICAS 
 

15. Interés personal por la profesión: 
  

7.5. ¿Tienes familiares cercanos que se dedican al magisterio? 

1. Sí  □     Especifica relación familiar (tío, padre…): _____________________ 

2. No □ 

 

 7.1.1.  Si tu respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿crees que este factor fue decisivo  para que 
estudiaras magisterio?  

1. Sí □             2. No □ 

 

7.6. ¿Tienes amigos o amigas que ejercen la carrera docente en tu comunidad? 

1. Sí □             2. No □ 

 

7.6.1. Si tu respuesta fue afirmativa, ¿influyeron ellos en tu decisión de estudiar magisterio? 

1. Sí □             2. No □ 

 
 

7.7. Antes de pensar estudiar esta carrera, ¿habías tenido algún contacto laboral con  la realidad 
docente? 

1. Sí □             2. No □ 

  

7.7.1. Si respondiste afirmativamente, ¿Cuál fue la forma de contacto? 

1. Fuiste ayudante de profesor □ 

2. Fuiste profesor no diplomado □ 

3. Hiciste horas de servicio social obligatorio de bachillerato en la docencia □ 
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4. Fuiste sustituto de profesor □ 

5. Otra □    Especifica: _________________________ 

 

7.8. ¿Cuál de las razones siguientes te impulsaron a estudiar magisterio? 

1. Obtener un trabajo como maestro (a) □ 

2. Consideras tener vocación  □ 

3. La beca ofertada por el Estado   □ 

4. El ejemplo de vida docente de una persona cercana  □ 

5. Todas las razones anteriores   □ 

6. Otra: □        Especifica: __________________________________ 

 

16. Contexto institucional: 
 

14.1.   ¿Cómo ha sido tu adaptación a la institución?  
 

1. Agradable □               2. Difícil □                  3. Frustrante □  
 

14.2. De los elementos institucionales mencionados a continuación, ¿cuáles han incidido en tu 

percepción actual de la profesión docente? 
 

1. Los/las formadores □ 

2. Los servicios de orientación vocacional □ 

3. Los compañeros y compañeras de estudio □ 

4. Las convivencias con estudiantes y formadores con otros recintos □ 

5. El programa de estudio □ 

6. Otro: □            Especifica: ___________________________ 
 
 
15.   Aspiraciones personales 

 

15.1.   ¿Cuál expectativa tienes para tu futuro docente a nivel laboral? 

1. Ser nombrado (a) en una escuela pública □ 

2. Trabajar en un colegio de prestigio □ 



858 

 

3. Trabajar en lo administrativo (director, subdirector…) □ 

4. Fundar tu propio colegio o escuela □ 

5. Ser profesor (a) de universidad □ 

6. Hacer carrera administrativa en el sistema educativo □ 

7. Otra □        Específica: ____________________________________ 
 
 
15.2.   Después de finalizar la licenciatura, ¿Qué piensas hacer en lo académico? 
 

1. No estudiar más □                        2. Estudiar otra profesión □ 

3. Hacer un postgrado o maestría □      4.Otro □   Especifica: ____________________ 

16.   Expectativas familiares 
 

10.3.  ¿Qué espera tu familia de ti cuando termines tu licenciatura? 

1. Que contribuyas al sostén familiar □ 

2. Que te independices económicamente de ella □ 

3. Que apoyes a otros miembros de la familia en sus estudios □ 

4. Todas las respuestas anteriores □ 

5. Otra: □          Especifica: __________________________________ 

10.4.  ¿Qué espera tu familia en cuanto a tu desarrollo profesional? 

1. Que estudies otra profesión □ 

2. Que continúes con un postgrado o maestría □ 

3. Que fundes tu colegio o escuela □ 

4. Otro □    Especifica: _______________________________ 

 
 

17.   Posibilidades de desarrollo profesional en su entorno 
 
11.3.  ¿En qué nivel sitúas la posibilidad de obtener un empleo en el entorno donde te desenvuelves? 

 1. Alto □       2. Medio □   3. Bajo □ 

11.4. ¿Qué facilita la obtención de un empleo en tu entorno? 

1. La preparación obtenida □ 
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2. Las influencias burocráticas □ 

3. La experiencia docente □ 

4. Todas las respuestas anteriores □ 

5. Otro: □         Especifica: __________________________________ 

18.  Satisfacción de las necesidades individuales 
 
12.2.  ¿Consideras que la profesión magisterial en los actuales momentos satisface las necesidades 

materiales de los docentes? 

1. Sí □             2. No □ 

 
12.2.1. Si respondiste negativamente, ¿Cuál es la causa, desde tu punto de vista? 

1. Políticas educativas equivocadas □ 

2. Mal manejo de los fondos públicos □ 

3. Salarios desacordes a las necesidades docentes □ 

4. Todas las respuestas anteriores □ 

5. Otra: □          Especifica: ________________________________ 

19.  Oportunidades de promoción social 
 

13.2. ¿Piensas que la profesión docente permite escalar a otros niveles sociales con mejor calidad de 
vida en el futuro? 

1. Sí □             2. No □ 

13.2.1. Si respondiste “No”, ¿Cuál podría ser la causa de este estancamiento? 

1. El profesor es visto como un simple obrero □ 

2. El bajo nivel profesional de la persona que ejerce la profesión docente □ 

3. Todavía al educador no se le da el valor que merece □ 

4. Todas las respuestas anteriores □ 



860 

 

5. Otra: □         Especifica: ________________________________________ 

20.   Valoración del ejercicio docente 
 

14.3 . Por la experiencia acumulada en el estudio de la carrera docente, ¿Cómo percibes la  sociedad 
dominicana esta profesión? 

1. Desprestigiada y mal remunerada □ 

2. Prestigiada, pero mal remunerada □ 

3. Prestigiada y bien remunerada □ 
 

14.4   ¿Cuál es tu valoración personal de la profesión docente? 

1. Desprestigiada y mal remunerada □ 

2. Prestigiada, pero mal remunerada □ 

3. Prestigiada y bien remunerada □ 
 
 
Como te has dado cuenta el cuestionario ha concluido, así que se te reitera un  agradecimiento sincero 

por tu cooperación. ¡Muchas gracias!  
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ANEXO 2 

FOTOS DE LA REALIDAD EDUCATIVA DOMINICANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LOS CUALES LOS PASANTES 

REALIZAN SUS PRÁCTICAS (SAN PEDRO DE MACORÍS) 
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FOTO 2 

PASANTE DEL GRUPO VESPERTINO CON SUS DOS HIJOS (SAN PEDRO DE 

MACORÍS) 

 
 

 

FOTO 3 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MONTADOS EN CAMIÓN PARA IR A LA 

ESCUELA DEBIDO A LA FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, AÑO ESCOLAR 2010-

2011 (SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORÍS) 
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FOTO 4 

LICEO VÍCTOR ESPAILLAT MERA  EN AVANZADO DETERIORO, AÑO 

ESCOLAR 2010-2011. (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) 

 
 

FOTO 5 

ESTUDIANTES TOMAN CLASES EN PATIO DEBIDO A LA FALTA DE 

AULAS, AÑO ESCOLAR 2009-2010 (FONDO NEGRO, BARAHONA) 
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FOTO 6 

 DIÁLOGO POR LA EDUCACIÓN ENCABEZADO POR EL EXPRESIDENTE LEONEL 

FERNANDEZ, EL 20 DE AGOSTO DE 2009. 

 
 

FOTOS 7 A Y 7B 

PROTESTAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL EDUCACIÓN DIGNA POR EL 4% DEL PIB A 

EDUCACIÓN EN EL AÑO  2010 (SANTO DOMINGO, D.N.) 

(7 A) 
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(7 B) 

 

 

 

FOTO 8 

CANDIDATOS A ESTUDIAR EDUCACIÓN TOMANDO LA PRUEBA DE ADMISIÓN 

POMA EN EL ISFODOSU, CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2012 
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FOTO 9 

BIENVENIDA A  ESTUDIANTES DE NUEVO INGRES0, CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE DE 2012. INGRESÓ UN TOTAL DE 2, 028 ESTUDIANTES. 

 

FOTO 10 

GRADUACIÓN CELEBRADA POR EL ISFODOSU EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012. SE 

GRADUARON 515 MAESTROS DE GRADO Y POSTGRADO 
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FOTO 1 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LOS CUALES LOS PASANTES 

REALIZAN SUS PRÁCTICAS (SAN PEDRO DE MACORÍS) 
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FOTO 2 

PASANTE DEL GRUPO VESPERTINO CON SUS DOS HIJOS (SAN PEDRO DE 

MACORÍS) 

 
 

FOTO 3 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MONTADOS EN CAMIÓN PARA IR A LA 

ESCUELA DEBIDO A LA FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, AÑO ESCOLAR 2010-

2011 (SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORÍS) 
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FOTO 4 

LICEO VÍCTOR ESPAILLAT MERA  EN AVANZADO DETERIORO, AÑO 

ESCOLAR 2010-2011. (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) 

 
 

FOTO 5 

ESTUDIANTES TOMAN CLASES EN PATIO DEBIDO A LA FALTA DE 

AULAS, AÑO ESCOLAR 2009-2010 (FONDO NEGRO, BARAHONA) 
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FOTO 6 

 DIÁLOGO POR LA EDUCACIÓN ENCABEZADO POR EL EXPRESIDENTE LEONEL 

FERNANDEZ, EL 20 DE AGOSTO DE 2009. 

 
 

FOTOS 7 A Y 7B 

PROTESTAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL EDUCACIÓN DIGNA POR EL 4% DEL PIB A 

EDUCACIÓN EN EL AÑO  2010 (SANTO DOMINGO, D.N.) 

(7 A) 
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(7 B) 

 

 

 

FOTO 8 

CANDIDATOS A ESTUDIAR EDUCACIÓN TOMANDO LA PRUEBA DE ADMISIÓN 

POMA EN EL ISFODOSU, CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2012 
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FOTO 9 

BIENVENIDA A  ESTUDIANTES DE NUEVO INGRES0, CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE DE 2012. INGRESÓ UN TOTAL DE 2, 028 ESTUDIANTES. 

 

FOTO 10 

GRADUACIÓN CELEBRADA POR EL ISFODOSU EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012. SE 

GRADUARON 515 MAESTROS DE GRADO Y POSTGRADO 
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ANEXO 3 

LOGO Y MAPAS 
 

I) LOGO DEL ISFODOSU 

 
 

II) UBICACIÓN DE LOS 6 RECINTOS DEL ISFODOSU EN EL TERRITORIO 

NACIONAL 
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III) MAPA DE SAN PEDRO DE MACORÍS 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

# ACTIVIDADES FECHA 
1 Elaboración de anteproyecto Noviembre y Diciembre de 

2009; Enero de 2010 

2 Redacción de instrumentos de recolección de datos Diciembre  de 2009 y Enero 

de 2010  

3 Validación de instrumentación 24 de Febrero; 1-8 de Marzo 

de 2010 

4 Aplicación de cuestionario a los pasantes 12 de Octubre de 2010 

5 Realización de entrevista de grupos  focales de 

pasantes 

18 y 19 de Octubre de 2010 

6 Realización de entrevista de grupo focal de docentes 

acompañantes 

9 de Noviembre de 2010   

7 Aplicación de cuestionario a pasantes 12 de Octubre de 2010 

8 Tabulación, análisis e interpretación de datos 18 de Octubre-15 de 

Diciembre de 2010; 16 de 

Enero-22 de marzo de 2011 

9 Elaboración de 50% de borrador de informe  Abril-Septiembre de 2011 

10 Elaboración del otro 50% de borrador de informe  Octubre de 2011-Febrero de 

2012 

11 Correcciones continuadas de borrador de informe  Marzo-Septiembre de 2012 

12 Últimas revisiones 1-20 de Octubre de 2012 

13 Culminación del informe de investigación 28 de Noviembre de 2012 

14 Impresión de ejemplares de informe A determinar. 

 

 


