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El documento EstÃ¡ndares para la mejora de la formaciÃ³n docente continua en la RepÃºblica
Dominicana, publicado por el Instituto Nacional de FormaciÃ³n y CapacitaciÃ³n del Magisterio
(INAFOCAM), fue incluido en el mes de febrero del presente aÃ±o por el Colaboratorio
Interamericano para la ProfesiÃ³n Docente (Co-PED), de la OrganizaciÃ³n de Estados
Americanos (OEA), como una contribuciÃ³n destacada en las AmÃ©ricas en el Ã¡mbito de la
formaciÃ³n permanente de maestros.

Los estÃ¡ndares que propone el documento se conciben de forma coherente con los
EstÃ¡ndares profesionales y del desempeÃ±o para la certificaciÃ³n y desarrollo de la carrera
docente, establecidos por el Consejo Nacional de EducaciÃ³n mediante la ResoluciÃ³n
17-2014, con el objetivo de que su anÃ¡lisis y desarrollo permita identificar las necesidades,
contenidos y estrategias formativas requeridas por el profesorado dominicano en servicio.

Al respecto, la reseÃ±a del Co-PED destaca que â€œeste documento presenta un resumen
conceptual para entender cÃ³mo avanzar en la senda de la mejora de la formaciÃ³n docente en
la RepÃºblica Dominicana, a travÃ©s de la implantaciÃ³n de estÃ¡ndares que contribuyan a
valorar la calidad de los programas diseÃ±ados y desarrolladosâ€.

Tras esta panorÃ¡mica conceptual, el documento del INAFOCAM propone cinco dimensiones
bajo las cuales enmarcar los estÃ¡ndares, indicadores, evidencias y rÃºbricas que permiten
identificar en los programas formativos la calidad a la que aspira el sistema educativo
dominicano.

El Co-PED es una iniciativa de la Red Interamericana de EducaciÃ³n Docente de la OEA, que
funciona como un banco de conocimientos multilingÃ¼e â€“de acceso abierto y
colaborativoâ€“ sobre polÃticas, prÃ¡cticas, experiencias y programas exitosos en el campo de
la profesiÃ³n docente.
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Dicho portafolio pretende contribuir a la mejora de la calidad de la educaciÃ³n en las
AmÃ©ricas, al permitir a los gobiernos, lÃderes educativos y academias interesadas en el rol
de los docentes en la educaciÃ³n, tener acceso a materiales educativos pertinentes,
actualizados e innovadores sobre el estado del arte de la profesiÃ³n docente. Es en este
sentido que la citada publicaciÃ³n del INAFOCAM ha sido valorada por el Co-PED/ OEA.

La ficha completa de la publicaciÃ³n y el documento pueden descargarse en el siguiente link:
http://www.oas.org/es/ried/Boletines_COPED/Febrero_2017/index.html
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