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RESUMEN

Como desafIo, el Plan Decenal de la Educaci6n Dominicana, pretende
implementar una transformaci6n curricular tendente a garantizar una educaci6n
de calidad, donde se promueva la participaci6n activa de todos los actores del
proceso educativo. Una necesidad que podemos situar en uno de los primeros
6rdenes, seria el establecimiento de funciones claras para carla una de las per-
sonas y estamentos que conform an la estructura actual del sistema educativo
dominicano, como unico medio de garantizar la concreci6n de los prop6sitos
previstos en el marco de la Transformaci6n Curricular. Con la fmalidad de con-
tribuir al mejoramiento de la calidad educativa del Distrito Educativo No.13-
05 de Lorna de Cabrera, Dajab6n, se presenta este trabajo acerca de la gesti6n
distrital en el proceso de Transformaci6n Curricular, asi como la concreci6n
de estaen los diferentes niveles educativos, en funci6n de nuestro analisis del
nivel de participaci6n del Distrito en el cumplimiento de las tareas estableci-
das.

P ALABRAS CLA YES:

Gesti6n curricular -Sistema Educativo -Transformaci6n Curricular -

Calidad Educativa -Plan Decenal -Distrito Educativo -Proceso.

1. INTRODUCCION
Oesde la decada de log alios 70 basta la actualidad, son mu-

chos log esfuerzos hechos por el Sistema Educativo para trans-
forrnar el contexto pedag6gico como t'mica garantia de mejorar el
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contexto socio-cultural de nuestro pais. Pero estas refornlas ban
adolecido de grandes males, entre log cuales se pueden citar:

I) Refornlas importadas de otros paises que no responden a
nuestra realidad.

2) Carencia de una voluntad politica estatal que garantice la
operacionalidad de log planteamientos establecidos.

3) Carencia de un plan de capacitacion masiva a todos log
niveles de nuestro sistema Educativo.

4) Indefinicion en lag funciones establecidas para log actores
del proceso.

5) Ausencia de un proyecto de supervision y evaluacion
periodica para ser aplicado en cada uno de log estamentos
educativos.

En la actualidad, el Plan Decenal, en el proceso de desarro-
llo de la transfornlacion curricular, y con el proposito de elevar la
calidad educativa y ganar la confianza de log diferentes sectores
sociales, en log contextos socio-cultural y pedagogico, propone un
giro extraordinario de la accion educativa, estableciendo lag com-
petencias que debe ejecutar cada actor en el terreno que Ie con-
cieme y la necesidad de trabajo en equipo. Por ello, se hace ne-
cesario contar con log mecanismos de evaluacion periodica que
nos pernlitan fornlamos una opinion mas eficiente de 10 que es el
fenomeno educativo. De ahi la importancia de abordar como se
esta llevando a cabo la Gestion del Distrito Educativo No.I3-05
de Lorna de Cabrera, en el proceso de Transfornlacion Curricular.

En cuanto a resultados a esperarse, y siendo dificil a corto
plazo apreciar en ternlinos cualitativos la eficiencia de un plan
implementado en el terreno de la educacion, solo es po sible com-
probar esto elaborando periodicamente proyectos de evaluacion
que pernlitan describir y traducir en ternlinos cuantitativos log
resultados de lag acciones emprendidas en unos determinados
estamentos educativos por log entes involucrados.

De ahi que el fundamento de este trabajo sea pretender que a
la luz de log resultados obtenidos se puedan ofrecer sugerencias
y recomendaciones que pernlitan mejorar la calidad de la gestion,
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motivando a log lectores a tener una vision clara de la realidad
educativa. Esto hace posible una mayor eficiencia del trabajo,
traducida en la mejora de lag practicas pedagogicas. Contribuimos
asi a eficientizar el desarrollo del proceso de la transformacion
curricular, 10 que esperamos sirva ademas, a otros(as) de moti-
vacion para intercambiar experiencias y aumentar sus competen-
cias en la resolucion de log problemas de su entomo educativo.

2. EVOLUCION HISTORICA DE LA ESTRUCTURA
AD MINISTRA TIV A DO MINI CANA

Como nos recuerda Lorenzo Guadamuz, en su ponencia so-
bre "Modemizaci6n, Democracia y Contexto" (1, 1992, pp. 7-11
a 7-16), el "Sistema Educativo Dominicano estuvo narmada desde
1951 par la Ley Organica de Educaci6n 29-09".

Esta estructura, basta 1992, fecha en que se da inicio al Plan
Decenal, habia sufrido multiples modificaciones fruto del deseo
de las autoridades de tumo de responder alas demandas normales
originadas par el crecimiento del Sistema.

Guadamuz, de forma mas explicita, presenta a manera de
conclusiones, un esbozo sabre el comportamiento hist6rico de la
Administraci6n de la Secretaria de Estado de Educaci6n, anterior
al Plan Decenal de Educaci6n en la Republica Dominicana:

lero. La Ley Organica de Educaci6n 29-09 no explica de
forma clara 10 que debe ser nuestro Sistema Educativo, aunque del
analisis de sus articulos se desprenderia esto parcialmente, advir-
tiendose desde el principia una fuerte tendencia a la centralizaci6n.

2do. El crecimiento desordenado de criterios definidos para
la creaci6n de nuevas unidades administrativas, hall convertido
estas en simples agregados de dependencias donde los funciona-
riDs no tienen jurisdicciones oficiales.

3ero. La obsolescencia e imprecisi6n de la Ley Organic a 29-
09, asi como la necesidad que ha tenido el sistema de irse adaptan-
do a las demandas que impone su crecimiento, determinaron dos
Estructuras Administrativas Paralelas: la estructura ramal con-
sagrada en la ley organica vigente y la estructura real u operativa
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consagrada en dispositivos juridicos de mellor jerarquia. Por ello,
como ya dijimos, esa estructura obedecia a una acumulacion de
dependencias, hecha en forma inconexa, sin criterios y sin fun-
ciones claramente definidas; muchas de las cuales ni siquiera
respaldadas por un dispositivo legal, sino aparentemente, obe-
deciendo ordenes verbales.

Pero, pese a todos los esfuerzos hechos para maximizar la
calidad educativa a traves de una serie de mecanismos puestos en
ejecucion, eran graves y multiples los problemas por los cuales
estaba atravesando la educacion de todo el pais; entre estos pro-
blemas, Guadamuz (1,1992, pp. 45-48), destaca los siguientes:

1. Centralizacion a nivel de base

2. Carencia de un sistema efectivo de recopilacion y proce-
samiento computarizado de datos a nivel regional.

3. Carencia de un programa de capacitacion dirigido a todos
los niveles.

4. Carencia de una estructura de apoyo y cooperacion.

5. Carencia de un sistem~ efectivo de supervision.

6. Incumplimiento de las disposiciones legales existentes y
carencia de dispositivos mas efectivos.

7. Inatencion alas necesidades fisicas de los planteles.

A todo 10 expresado anteriormente, se aiiade la centralizacion
de la sede central, que repercute directamente en la ejecucion y
organizacion administrativa de las Direcciones Regionales y por
ende de lo.s Distritos Educativos y los Centros Educativos.

Como altemativas de solucion a los problemas existentes, el
expositor recomienda las siguientes propuestas:

1. Reestructurar las Direcciones Regionales con miras a la
descentralizacion del sistema.

2. Dotar a estas regionales de las edificaciones escolares
neceSarIas.

3. Ampliar la cobertura de financiamiento ala educacion.
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4. Adecuar lag disposiciones legales alas innovaciones.

5. Integrar log diversos actores de la comunidad al proceso
educativo (1,1992, pp. 40-42)

El Plan Decenal, dirigido a proseguir el proceso de desarro-
llo del pais elevando la calidad de la educacion, cuenta con uno
de sus componentes de mayor trascendencia, el de "TRANSFOR-
MACI6N CURRICULAR". Atendiendo a recomendaciones hechas
en diferentes consultas, esta trata de satisfacer log planteamientos
a traves del establecimiento de una nueva concepcion de 10 que
debe seT la gestion educativa a desempefiar en cada uno de log
elementos de la Secretaria de Estado de Educacion, Bellas Artes
y Cultos.

Para tales fines, la Secretaria se ve obligada a elaborar lag
bases teoricas que hoy sirven de fundamento a todas las acciones
educativas que emprende el pais. POT 10 que procedemos a pre-
sentar estas bases teoricas, contenidas en Fundamentos del
Curriculum.

3. LA TRANSFORMACION CURRICULAR Y LA
INNOV ACION DE LAS ESTRUCTURAS
EDUCATIVAS

La transformaci6n curricular no se limita a un cambio de
prop6sitos y contenidos de log planes de estudio, sino que por ser
uno de los elementos claves de log cambios planteados en el Plan
Decenal de la Educaci6n, tambien promueve la renovaci6n de lag
estructuras organizativas y administrativas del sistema educativo.
Esto implica nuevas formas y modelos estructurales que respon-
clan a log prop6sitos y al tipo de sujeto que se quiere formar, a
traves de la modemizaci6n de lag estructuras administrativas del
sistema desde la gesti6n escolar.

La gesti6n educativa puede ser definida como la fijaci6n de
prioridades y estrategias en relaci6n a log prop6sitos marcados,
facilitando la obtenci6n, organizaci6n y distribuci6n de "calidad"
para todos y todas.

Entre log elementos de la gesti6n educativa que ocupan un
lugar relevante, estan:
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a) La participation: el poder de todos y cada uno de log in-
volucrados en log procesos educativos: estado, sociedad
civil, docentes, alumnas(os), padres y madres, y comu-
nidades. No se trata de la capacidad de dominio de una
persona 0 grupo sobre otto, sino de que todos(as) tengan
una cuota de decision, ejecucion, seguimiento y evalua-
cion concentrada en un asunto que es de todos( as), respe-
tando lag competencias tecnicas y log roles de quienes se
ban formado para cada tipo de tarea.

b) La informacion: insumos y procesos que definen la cali-
dad de la educacion, uso y existencia de lag oportunidades
educativas, normas vigentes, resoluciones, recursos finan-
cieros, innovaciones y todo 10 que sea necesario para tomar
decisiones.

c) El espacio: comprende todos log ambitos que se utilizan
para ensefiar y aprender. Incluye la oferta de edificios,
aulas y lugares similares.

d) El tiempo: organiza en parte el calendario escolar en
cronogramas, agendas y fundamentalmente, en habitos
institucionales, grupales y personales de trabajo.

e) Los recursos: financieros, de cualquier origen.

t) Los medios tecnicos: de movilidad, de informatica y co-
municaciones, etc.

g) Los equipos tecnicos: "cuadros" capacitados para enten-
der y asesorar aquello que precisa gestionarse; en este caso,
log procesos educativos, aprovechando lag tecnicas y pro-
cedimientos de planificacion, la administracion y la orga-
nizacion escolar.

Los requisitos de una gestion que garantice una educacion de
calidad y una Transformacion Curricular exitosa para todos, son
log siguientes:

a) Normas adecuadas.

b) Distribucion y ejecucion de roles y funciones tambien
adecuadas. La primera se organiza formalmente en un
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organigrama. La segunda se apoya en el manual de
procedimientos.

c) El establecimiento de procedimientos rutinarios perti-
nentes, el control de su cumplimiento, la evaluacion de su
pertinencia y su perfeccionamiento permanente. (Fijar y
cumplir horarios, llevar una agenda y cumplirla, asi mis-
mo establecer cronogramas anuales, mensuales y sema-
nales, son algunos de egos procedimientos).

Una direccion de escuela y supervision escolar concebidas
para apoyar a log y lag docentes. (6, 1992, pp. 7-11 Y 7-16).

La gestion se resuelve a varios niveles al mismo tiempo:

-En log organismos centrales del Estado.

-En log niveles intermedios 0 de base territorial.

-En cada escuela.

-En cada aula.

La gestion solo tiene sentido si garantiza la calidad de 10 que
se gestiona. Para lograrlo, es necesario que se cumplan cincoactividades:

1. La progrmnacion.

2. El monitoreD.

3. La supervision.

4. La asistencia tecnica

5. La Evaluacion

3.1 LA GESTION CURRICULAR

Carla transformaci6n curricular exige cambios considerables,
no s610 en su concepci6n de lag fuentes y componentes del disefio
curricular, sino tambien en log aspectos operativos del sistema
educativo. Estos cambios deben ser retroalimentados a partir de
una nueva gesti6n curricular.

Se entiende par gesti6n curricular la manera en que lag in-
stituciones y log sujetos trabajan para que el curricula sea util en
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suesfuerzo de mejorar la calidad de la educacion, desarrollandose
en la practica como un verdadero elemento sincronizador de toda
la Transformacion Curricular.

La gestion, pues, sera coherente con el disefio curricular que
se lleve a cabo en todo el pais.

La gestion curricular en Republica Dominicana se plantea a
cuatro niveles:

1. Central, 0 sea, en la SEEBAC.

2. Regional, conducida par las Direcciones Regionales.

3. Distrital, desde los Distritos Educativos.

4. Local, desde cada centro educativo, en estrecha vincu-
lacion con la comunidad para complementarse y apoyarse
mutuamente.

3.1.1 MET AS, FUNCIONES Y CARACTERISTICAS
DE LA NUEVA GESTION CURRICULAR

En el marco de Transformaci6n Curricular, la gesti6n del
disefio curricular se encaminara allogro de las siguientes metas:

A) La integraci6n de todos los actores del proceso'de Trans-
formaci6n Curricular. El conocimiento y comprensi6n del
disefio curricular facilita la identificaci6n con el y crea una
atm6sfera favorable al cambio y a la innovaci6n, al pro-
piciar un proceso de construcci6n colectiva de la acci6n.

B) El cumplimiento de los prop6sitos educativos generales
asumidos en el disefio curricular a 10 largo de todo el pro-
ceso de desarrollo-aplicaci6n curricular, de acuerdo alas
especificidades y posibilidades de carla contexto.

C) Contribuir a la coherencia del proceso de mejoramiento de
la calidad educativa, conectando la Transformaci6n Cu-
rricular a los demas proyectos, programas y acciones del
Plan Decenal.
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D) La evaluaci6n y mejoramiento permanente del disefio cur-
ricular, a partir de un ttabajo de capacitaci6n, seguimien-
to, asesoria e investigaci6n en la acci6n.

3.1.2 FUN ClONES DE LA NUEV A GESTION
CURRICULAR

Se plantean lag siguientes, entre otras:

A) Garantizar la difusi6n del disefto curricular. El Disefto
curricular servira para el mejoramiento de la calidad de la
educaci6n, si log actores del proceso 10 hacen suyo. Para
lograr este prop6sito, es necesario que se comience por su
socializaci6n, estudio y discusi6n.

B) Garantizar la comprensi6n del disefto curricular, en su glo-
balidad, y en cada una de sus partes y propuestas, de
acuerdo al ambito de acci6n del equipo de educadores( as).

C) Realizar lag planificaciones necesarias para el desarrollo
currricular. Los tipos de planificaciones, su nivel de de-
talle, asi como log aspectos a atender, seran diferentes en
log distintos niveles de la gesti6n curricular.

D) Garantizar la vinculaci6n con lag comunidades.

E) Garantizar la formaci6n y capacitaci6n docente correspon-
diente, para que la misma sea acorde con el disefto curricu-
lar, y a su vez una instancia de iniciativas y sugerencias
para su mejoramiento permanente.

F) Garantizar el flujo de informaci6n a 10 largo de todo el
proceso, entretodos log actores del nivel correspondiente,
y entre cada uno de log niveles, reciprocamente.

G) Promover la evaluaci6n del proceso de Transformaci6n
Curricular, relacionando comunidades, sujetos, cono-
cimientos cientificos y tecno16gicos, saberes pedag6gicos
y todo 10 que tiene que ver con lag posibilidades de que la
educaci6n sea de calidad. Por ego es funci6n de la gesti6n
curricular desarrollar evaluaciones de forma permanente.

H) Garantizar la forma organizativa necesaria.
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3.1.3 CARACTERlSTICAS DE UNA NUEVA
GESTION CURRICULAR

Los disefios curriculares pasados eran disefiados e impues-
tOg par planiticadores del nivel central a log actores, teniendo estos
que someterse a una ejecuci6n sin tamar parte alguna en su
determinaci6n.

Con el Plan Decenal y la Transformaci6n Curricular lag carac-
teristicas de la gesti6n que se desea promover son lag siguientes:

-Participativa: implicando a todos log actores del proce-
so de Transformaci6n Curricular en todos y cada uno de
log momentos, desde la concepci6n del disefio, pasando
par su desarrollo, hasta su evaluaci6n.

-Integradora: de multiples experiencias y aportes, en par-
ticular de log siguientes:
* De lag experiencias y aportes del sistema educativo y

de la comunidad, en todos log niveles de la gesti6n.
* De log saberes y experiencias de log diferentes actores.

* De lag acciones que tienen espacios, tanto dentro de

la Transformaci6n Curricular como fuera de ella, tales
como formaci6n, capacitaci6n docente, 0 la produc-
ci6n de materiales educativos, entre otros.

-Integrada: que exista equilibria en el desarrollo curricu-
lar, que se produzca para todos log niveles y modalidades
del sistema educativo.

-Planificada: detiniendo y siguiendo pasos, previniendo
recursos, preparando a log actores.

-Eficiente: orientada a realizar el mejor usa posible de log
recursos disponibles para lograr la adecuaci6n mas perti-
nente del disefio curricular de acuerdo a log momentos, lag
circunstancias y log ambitos comprometidos en cada caso.

-Eficaz: que garantice la utilidad del disefio curricular para
el mejoramiento de la cali dad de la educaci6n
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Pertinente: seleccionando y planificando las divers as ac-
ciones necesarias para desarrollar y adecuar el diseno
curricular al nivel de gesti6n mas adecuado.

3.2 LA GESTION DEL DISENO CURRICULAR AL
NIVEL DISTRIT AL

La gesti6n del disefto curricular a nivel distrital supone una
modalidad especifica de poner en practica el principio de descen-
tralizaci6n de toda la gesti6n educativa impulsada por el plan
decenal. Esta gesti6n parte de la v/oluntad de adecuar el curriculo
alas caracteristicas locales, como forma de atender alas diver-
sidades econ6micas, sociales y culturales que existen en el pais;
supone aceptar y promover la capacidad de los actores educati-
vos de desarrollar una creciente autonornia en los procesos de toma
de decisiones, tratando de hacer p~icipes de esas decisiones a los
actores que identifican necesidades, formulan demandas educa-
tivas, y aportan recursos para contribuir a su satisfacci6n.

La forma mas indicada para lograr este prop6sito es a traves
de la conformaci6n de un organismo colegiado y participativo de
seguimiento a nivel distrital, asi como involucrando a los orga-
nismos ejecutivos descentralizados de la Secretaria de Estado de
Educaci6n.

Las funciones principales de los Consejos Distritales de la
Transformaci6n Curricular son las siguientes:

-Garantizar la difusi6n del disefto curricular en su Distri-
to, utilizando los canales mas adecuados en cada caso:
peri6dicos, radios locales, reuniones de diversos tipos,
forDs con debate.

-Garantizar la comprensi6n del disefto curricular con la ayu-
da de diversos materiales, como son: manuales, gulas,
peri6dicos, etc.

-Promover y producir los diagn6sticos necesarios para rea-
lizar las planificaciones del desarrollo curricular.
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Realizar las planificaciones necesarias para el desarrollo
curricular .

Garantizar la formacion y capacitacion correspondientes
al Ambito del Distrito, promoviendo iniciativas de coope-
racion horizontal. POT ejemplo, que los(as) maestros(as)
en cada Centro asuman responsabilidades de promocion
de la capacitacion en un area, intercambien materiales y
experiencias, formulen y desarrollen proyectos comparti-
dos de investigacion en la accion, de animacion sociocul-
tural, etc.

Garantizar el flujo de informacion al interior del Distrito,
atendiendo especialmente a la deteccion de experiencias
de desarrollo curricular que ofrezcan oportunidades de
aprendizaje para varios centros educativos.

Promover la evaluacion del disefio y proceso de Trans-
formacion Curricular en su Ambito local con la partici-
pacion de la comunidad en dicha evaluacion, de maDera
que esta se mantenga bien informada y pueda as! responder
alas necesidades y expectativas sentidas pOT la Sociedad.

Garantizar las formas organizativas necesarias para el de-
sarrollo curricular.

Garantizar la administracion mas pertinente de todo 10 ne-
cesarIO.

Promover la articulacion de la gestion curricular con to-
das las acciones de los proyectos y programas vinculados
al mejoramiento de la cali dad de los actores del proceso
educativo y con todas las demas cuestiones que, de una
forma u otra, estan tambien asociados al mejoramiento de
la calidad de la educacion.

Garantizar los recursos necesarios para el desarrollo cu-
rricular en el Distrito. (7, 1994, pp. 45-48)
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4. DE SCRIP CION SOCIOHISTORICA DEL DISTRITO
EDUCATIVO No.13-05 DE LOMA DE CABRERA

4.1 CONTEXTO

EI Distrito Educativo No.13-0S pertenecea la Regional de
Educaci6n No.13, con sede en Monte Cristi, y esta conformado
por el Municipio de Lorna de Cabrera.

De acuerdo al Censo N acional realizado en 1991, la poblaci6n
de este municipio era de 21,438 habitantes, comprendidos entre
lag siguientes edades:

De 0 a 17 alios
De 18 y mas alios

10,447 habitantes
10,991 habitantes

Las fuentes de producci6n de este municipio son muy preca-
rias, dadas las condiciones geogrcificas y politicas.

La principal fuente de producci6n es la agricultura en terreno
seco. Los rubros agricolas masimportantes son: yuca, habichuelas,
guandul y cafe, siendo este ultimo atacado por la "roya", la cual
ha provocado una considerable merma en la producci6n.

Otto aporte ala producci6n 10 constituye la ganaderia, reng16n
que se desarrolla lentamente, debido a la carencia de insumos y
tecnologia adecuados.

Los servicios bcisicos relativos a salud, transporte, agua po-
table y saneamiento ambiental, funcionan de manera insuficiente,
10 que repercute en la baja calidad de vida de los habitantes.

4.2. CARACTERISTICAS DEL DISTRITO
EDUCATIVO

El Distrito Educativo No.I3-0S esta integrado par log si-
guientes elementos:

El Supervisor Distrital, quien es la maxima autoridad del Dis-
trito. Depende de la Direcci6n Regional de Educaci6n, y sus fun-
ciones son coordinar, asesorar, administrar, planificar y evaluar
todas lag actividades a efectuarse en su jurisdicci6n.
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La JUrJla Administrativa Distrital. Es el organismo encarga-
do de los (ineamientos del Distrito, y esta conformada par el Su-
pervisor Distrital, el secretario de la Asociaci6n de Padres, Ma-
dres y Amigos de la escuela, un representante de los Directores
de Centros Docentes. Las funciones de esta son: Discutir, aprobar
y promover las actividades administrativas del Distrito Educativo.

El Consejo Asesor Distrital. Es el organismo encargado de
la Asesoria Distrital, integrado par: Un representante de los Cole-
gios Privados, un representante de la Educaci6n de Adultos, un
representante de la Educaci6n Basica Oficial, un representante de
la Educaci6n Media, un representante de la Educaci6n Tecnica.
La funci6n a desempefiar par este organismo es asesorar al Su-
pervisor Distrital en la toma de decisiones frente alas problemati-
cas que se presenten; tambien diagnosticar, orientar y desarrollar
esfuerzos encaminados a fortalecer y viabilizar el proceso
ensefianza -aprendiza j e.

El Cuerpo de Tecnicos 0 Supervisores Adjuntos. Atienden
diferentes ambitos del quehacer educativo, entre los que estan: Un
Supervisor de Pruebas Nacionales, un Supervisor de Participaci6n
Comunitaria, un Supervisor de Nutrici6n Escolar, un Supervisor
de Directores de Centros Educativos, Maestros, Secretarios y
personal de apoyo.

Este Distrito esta conformado par 68 centros docentes, de los
cuales 16 pertenecen a la Zona Urbana y 52 centr{)s educativos
pertenecen a la Zona Rural. De los centros urbanos, 7 son pro fe-
sionales, 5 de basica, 1 de media, 1 de Educaci6n de adultos, y 2
tecnico-profesionales. De los centros rurales, 20 son preescolares,
29 de basica y 3 de media. (4, 1996, P .24)

5. METODOLOGiA

La metodologia a seguir es basicamente descriptiva, mediante
la aplicaci6n de encuestas a log diferentes actores del proceso
ensefianza -aprendizaj e.
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5.1. UNIVERSO DE ESTUDIO

El estudio se dirige a toda la poblaci6n de la comunidad edu-

cativa que conforma el Distrito Educativo No.I3-0S de Lorna de
Cabrera, es decir, a los diferentes niveles y modalidades.

La muestra seleccionada estuvo compuesta pOT:

a) Seis personas que integran los ambitos tecnico y admin-
istrativo de la oficina del Distrito.

b) Cuarenta maestros, maestras y directores, de los centros

educativos, segt'm el criterio de que hubiera representantes
de todos los niveles.

c) Cuarenta padres, madres y miembros del Consejo Asesor
Intemo y la Junta Administrativa del Distrito.

5.2. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS

A fin de relacionar la gesti6n del distrito con diferentes as-
pectos de la Transformaci6n Curricular aplicamos una encuesta,
dirigida a los sujetos de la muestra, estructurada en dospartes. La
primera parte consisti6 en 16 preguntas de opci6n multiple, (es-
cala); mientras que la segunda parte de la encuesta se bas6 en dos
preguntas abiertas para obtener sus opiniones sabre los aportes
mas sobresalientes de los supervisores adjuntos del Distrito y las
sugerenclas que presentan los( as) docentes a los supervisores.

5.3. ANALISIS DE LOS CUADROS N° 1 Y N° 2

Una vez analizadas las informaciones emitidas par log encues-
tados sabre la Gesti6n del Distrito N°13-05 de Lorna de Cabrera
en tomo al desarrollo de la Transformaci6n Curricular, la valo-
raci6n del proceso se puede calificar como "buena, ya que as! 10'
revela un 54% de respuestas en la opci6n N°2 de la primera en-
cuesta. Segt'm se puede ver, (Cuadro N°!) log aspectos de la gesti6n
del Distrito N°13-05 que mas han contribuido a propiciar la Trans-
formaci6n Curricular han sido:
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a) El nivel de frecuencia con que se han realizado lag ac-
tividades de capacitacion; aspecto que alcanzo una valo-
racion de "buena" en 32 de log 40 encuestados (80%).

b) Tambien como "buena" rue calificada la cali dad de la
supervision que ha realizado el Distrito (80% de res-
puestas).

-La promocion de actividades en apoyo a la Transfor-
macion Curricular obtuvo la calificacion de "buena"en un
75% de lag respuestas.

-Tambien alcanzo un puntaje considerable la labor de
seguimiento dada a log distintos aspectos de la Transfor-
macion Curricular: un 65% de log encuestados la califi~
caron como "buena".

-Como aspecto calificado de "bueno"le sigue el myel de fre-
cuencia de log trabajos realizados en log CCC, 62.5 % de
respuestas..

Entre log puntos considerados mas debiles en la gestion delDistrito 
alcanzaron la calificacion 3 (regular):

-La elaboracion de recursos didacticos; cuyo indice porcen-
tual rue de un 72% de la totalidad de log encuestados.

-La gestion del mejoramiento de la planta fisica; que a:lca-
no un 62.5% del total de los(as) encuestados(as).

-La participacion en el proceso de pruebas nacionales donde
21 (52.5%) respondieron que lagestion aeste myel es "re-
gular".

-La participacion del Distrito en la formacion del Consejo
de Apoyo a laTransformacion Curricular: un 47.5% de la
totalidad de lag respuestas dadas en esta opcion opina que
ha sido "regular".

En cuanto a log aportes mas sobresalientes de log Supervisores
Adjuntos en el proceso de la Transformacion Curricular, puede
verse en log resultados (cuadro N°2) que log ambitos mas trabaja-
dog han sido la capacitacion y la supervision. Le siguen la plani-
ficacion, la flexibilidad y la integracion.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para todos es sabido que el proceso detransformaci6n curri-
cular se encuentra en su rase de ensayo, y que necesita mucho de
todos y todas para llegar a una etapa mas madura.

En 10 que concieme al Distrito Educativo N° 13-05, de Lorna
de Cabrera, se puede afirmar que la gesti6n realizada en el proce-
so de la transformaci6n curricular se aprecia como buena, plies,
entre lag opiniones emitidas par parte de los( as) encuestados( as),
esta es la opci6n mas destacada. El Distrito ha hecho grandes es-
fuerzos, y a pesar de lag dificultades, se hall obtenido resultados
muy apreciables.

Un aspecto importante es la evidencia que, en el Distrito, su
personal directivo y tecnico posee tanto una actitud positiva ha-
cia el proceso, como lag competencias necesarias para realizar un
trabajo en pro de una transformaci6n curricular efectiva.

A la luz de estos resultados, log puntas mas debiles de la
gesti6n merecen especial menci6n:

a) Carencia de recursos didacticos para apoyar elproceso.

b) Deficiencia de la gesti6n para el mejoramiento de la planta
fisica de log centros educativos.

c) Participaci6n deficiente del Distrito enel proceso de lag
Pruebas Nacionales.

d) Baja 0 ninguna participaci6n de log Consejos de apoyo a
la Transformaci6n Curricular.

e) Estancamiento del proceso de seguimiento ala capaci-
taci6n de log actores.

f) Libros de textos que no responden a nuestra realidad edu-
cativa.

g) Carencia de equipos y mobiliario.

h) Seguimiento a nifios ynifias que, par sus precarias condi-
ciones econ6micas, se quedan fuera de lag aulas, desertan,
0 mantienen un ausentismo notable.
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Con el prop6sito de elevar la calidad de la gesti6n educativa
del Distrito en el proceso de la transforrnaci6n curricular presen-
tamos las siguientes propuestas:

1. Confeccionar y ejecutar un proyecto de disefio y elabo-
raci6n de recursos de aprendizaje a traves de las siguientes
actividades:

-Solicitar la aprobaci6n del Centro de Recursos.

-Realizaci6n del diagn6stico y establecimiento de prio-
ridades.

-Solicitar apoyo a los diferentes sectores de la comu-
nidad educativa y municipal.

-Integrar los actores del proceso ensefianza aprendizaje.

-Celebrar talleres para la celebraci6n y demostraci6n
del usa adecuado de los materiales didacticos.

2. Elaborar y someter proyectos de mejoramiento de la planta
fisica de los centros educativos a traves de las siguientes
actividades:

-Realizaci6n del diagn6stico y establecimiento de prio-
ridades.

-Identificar instituciones colaboradoras para mejorar la
~ situaci6n.

-Elaborar y tramitar cartas de solicitud de aprobaci6n
de proyectos.

-Integrar activamente a las Sociedades de Padres, Ma-
dres y Amigos de la escuela en la soluci6n de los

problemas.
-Evaluaci6n peri6dica de las actividades desarrolladas.

3. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y dar seguimien-
to sistematico y continuo a todo el proceso de las Pruebas
Nacionales, a traves de seminarios, intercambios, visitas,
supervisi6n, encuestas, entrevistas, reuniones de padres y
madres , entre otras actividades, para mejorar este aspec-
to de la vida educativa.

28



4. Dar participacion a los Consejos de apoyo ala Transfor-
macion del Distrito, a traves de su integracion en la toma
de decisiones en las acciones educativas, mediante reu-
niones, seminarios, encuentros y otras actividades.

5. Mejorarel proceso de capacitacion en tomo ala Transfor-
macion Curricular par media de la celebracion periodica
de Jomadas y Seminarios, y dando a estos supervision y
seguimiento continuo.

6. Elaborar los libros de texto, tomando en cuenta las nece-
sidades reales de las comunidades que pertenezcan al Dis-
trito Educativo N°13-05.

7. Canalizar, a traves de las vias correspondientes, los equi-
pas y mobiliario que se necesitan en cada centro educati-
yo.

8. Crear un "Patronato de ayuda al nifio fronterizo"que in-
volucre a todos los sectores de la vida nacional, para ofre-
cer utiles escalaTes, Tapa, salud preventiva y curativa a
todos(as) los(as) nifios(as) de escasos recursos, durante
toda s~ estadia escolar.

BIBLIOGRAFIA

1. Guadamuz Sandoval, Lorenzo. Modernizacion del Sistema
Educativo en el Marco de la Modernizacion Economica y el
Combate de la Pobreza. Santo Domingo: De Colores, 1992.

2. Matas, Eddy. La Supervision Tecnico-pedagogica.Revista

Educaci6n. Ano I, N°) :29, Enero, 1994.

3.

4.

5.

Mur Montero, Roberto.Notas sobre organizacion desconcentrada
de /as adrninistraciones educativas.

Rodriguez, Barido. La Concentracion de Estudiantes para
Pruebas Naciona/es en e/ Distrito Eduqativo N° /3-05 de Lorna de
Cabrera. Tesis Maestria Adm. Super. PUCMM, Santiago, 1996.

Sander Benno. Gestion Educativa y Ca/idad de Vida. La
Educacion. Revista Interamericana de Desarrollo Educativo. Afio
XXXVIII, N°I 18,1994.

29



6.7.

8.

Secretarfa de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos.
Fundamentos del Curriculum. Torno I. 1994.

Secretarfa de Estado de Educaci6n, Bellas Artes y Cultos. /,Por
que? y /,para que? de la Transformacion Curricular. INNOV A,
Santo Domingo, 1994.

SEEBAC. Ordenanza N°l/95 que establece el Curriculum para la
educacion inicial bdsica, media, especial y de adultos del sistema
educativo Dominicano.

30


