
Estándares Profesionales y del Desempeño para la
Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente

Los Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y
Desarrollo de la Carrera Docente son orientaciones básicas que definen
y promueven las aspiraciones de calidad en lo que concierne al ejercicio
de la profesión docente en la República Dominicana. Identifican, asimis
mo, las competencias que los y las docentes deben mostrar para propi
ciar una enseñanza que asegure que los y las estudiantes alcancen los
aprendizajes deseados.

Estos estándares se han concebido como metas elementales, de fácil
comprensión y aplicables a la realidad de la educación dominicana.
Además de ofrecer a las comunidades información para que puedan
demandar una educación de calidad en base a criterios compartidos,
también ofrecen al Estado Insumos relevantes para la toma de
decisiones en materia de políticas públicas educativas, incluida la
mejora de los procesos relacionados con la Carrera Docente.

Se destaca que los Estándares están enfocados en fomentar una
formación docente de calidad progresiva y un ejercicio docente efectivo,
responsable y que mejora continuamente.

Su Estructura

Los Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certifi
cación y Desarrollo de la Carrera Docente contienen 4 dimensiones
que integran los aspectos fundamentales de lo que representa el
proceso enseñanza-aprendizaje de excelencia, estableciendo los
referentes criteriales que el desempeño docente requiere para una
educación de calidad.

Flfluri 1: Dlmentfenw d» Pfofwlontllimo y Detempefto Docenta (OC-DCD, 2014).
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Las referidas dimensiones recogen 11 estándares con 188 indica
dores que se clasifican en:

► Conocimientos esenciales: que refieren lo que un{a) docente
debe saber y comprender.

► Desempeños: que refieren lo que es necesario que un(a) docente
haga con lo que sabe, traducido en acciones, habilidades,
destrezas, prácticas y procedimientos.

► Disposiciones críticas: que refieren aquello que un(a) docente
debe valorar, entiéndase, la capacidad de reflexionar sobre su
práctica, y la actitud ante su discernimiento.

Cuadro 1: Estructura de los Estándares Profesionales y del Desempeño
Docente (OC-DCD, 2014).

INOiCAOORES

O^empeAos | Conocimientos | Oís posiciones

I. El/La
Estudiante y
su Aprsndtújó

1.1 Desarrollo deVde la esludianlB

1.2 Dlíetencias en el Aprendizaje
1.3 Ambientes de Aptendizejes

Contenido
Cunicular

2.1 Conocimiento del Contenido Currícutar

2.2 Desvrolio de H^lidades y Competsndas

III. Proceso do
Enseñanza-
Aprendíaje

3.1 Técnlees, InstiumeniosyTiposde
Evaluación

32 Planifícaciún de la Enceñartza

3.3 Estiat^iasdeERSeóartza-Aprendtzaje

IV. Compromiso
Persottal y
Proleslonal

4,1 Comuntcadót» y Let^uaje 6
42 OesarrcriloProtestonalyPrácticasÉbcas 7
4.3 Uderazgo y Colaboración 11

Su concepción

Los Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certifi
cación y Desarrollo de la Carrera Docente, se concibieron a partir de
fundamentos teórico-conceptuales sobre la pedagogía, campos
disciplinares y prácticas docentes, anclados en el diseño del Currí-
culo Dominicano. Por tanto, su construcción fue el resultado de
procesos articulados de análisis, consultas, socializaciones, discu
siones, reflexiones y legitimizaciones con personal docente,
entidades, autoridades y demás actores clave.

Aplicación de los Estándares Profesionales y del Desem
peño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera
Docente.

Aplicación en los Tramos Procesuales de la Ruta Hacía el
Desarrollo de la Carrera Docente

Las tres clases de Indicadores (conocimientos, desempeño y
disposiciones) de los Estándares Profesionales y del Desempeño
para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente, orientan
cada uno de los procesos que Intervienen en el desarrollo de la
profesión docente en la siguiente forma:

Cuadro 2: Aplicación de los Estándares Profesionales y del Desempeño para la
Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente en los Tramos
Procesuales del Desarrollo de la Carrera Docente según Tipo de
Indicador (OC-DCD, 2014).
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Evaluación Desempeño
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Cenificación Docsnle
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seotrégarábcerblicación


