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RESUMEN

El presente articulo recoge una propuesta de estructuraci6n y funciona-
miento de "Grupos Pedag6gicos" de maestros(as), inspirada en el proceso de
capacitaci6n que desarrolla un grupo de educadores(as) dominicanos(as), aus-
piciado por EDUCA/PIPE (Proyecto de Iniciativas Privadas a la Educaci6n),
desde Febrero de 1996 en el INTEC.

A la luz del actual proceso de renovaci6n de la educaci6n dominicana,

creemos que este tipo de experiencia pedag6gica de reflexi6n-acci6n colecti-
va cobra gran vigencia, dado el papel central que el (Ia) maestro(a) tiene en el
mismo.

Se pretende que esta propuesta pueda servir de impulso y estimulo sobre
la necesidad de crear y fomentar espacios colectivos de estudio, discusion y

renovacion de la practica docente, de suerte que maestros(as) se retroalimen-
ten permanentemente en su quehacer cotidiano. Retroalimentacion que a su
vez revierta en una mayor calidad de la relacion educador(a)-alumno(a).

PALABRASCLAVES

Grupos Pedagogicos, Procesos Educativos, Participacion, Medologia,
Reflexion-Accion, Practica Docente.

I. INTRODUCCION

Este informe de investigaci6n que, de modo sintetico, ahara
presentamos, constituye una propuesta de conformaci6n, estruc-
turaci6n y funcionamiento de equipos de trabajo de maestros y
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maestras participantes en el Programa de Capacitacion INTECI
PRODEP/EDUCA/PIPE (1996-1997) en Santo Domingo, y que he-
mos denominado "Grupos Pedagogicos".

El trabajo de estos grupos pedagogicos viene a seT la moda-
lidad con que la coordinacion del Programa de Capacitacion
asume la asignatura " Practica Docente" contemplada en el plan

de estudios de dicho programa (ver Anexo 1) como un "compo-
nente a distancia", 0 formacion no presencial.

Tomando en cuenta que esta es una manera novedosa de
asumir dicho componente, (que al mismo tiempo da cuenta de la
posicion critica y participativa que en terminos educativos se esta
impulsando ), se ha valorado como interesante poder aportar a este
proceso una propuesta que pueda seT de utilidad en el abordaje de
dicho componente.

POT ello, aunque esta propuesta se halla concebida para seT
implementada en un escenario humano, geografico y temporal
definido, entendemos que las experiencias individuales y colec-
tivas dejan huellas y sirven de referente a la memoria acumulati-
va de pueblos, grupos y personas, en este caso, educadores y
educadoras preocupados pOT mejorar su practica profesional. De
este modo, si acaso la elaboracion e implementacion de esta pro-
puesta fueran positivamente valoradas para impulsar otras expe-
riencias en tiempo y espacio diferentes, seria un buen signo su
ejecucion y perfeccionamiento en otros grupos con similares in-
quietudes.

Finalmente, creemos que las caracteristicas y composicion
social de log maestros y maestras que estan tomando parte en esta
experiencia, son representativas de un amplio conjunto del magis-
terio nacional, 10 que puede contribuir a que se identifiquen con
ella otros educadores y educadoras en contextos afines.

II. JUSTIFICACION

La educaci6n dominicana vive hay dia momentos de grandes
desafios como consecuencias de la implementaci6n del nuevo
curriculum.
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Los( as) maestros( as) estan experimentando esas transforma-
ciories en log espacios cotidianos de sus escuelas con un alto myel
de incertidumbre en algunos casos, con resistencias en otros, como
apertura a 10 nuevo, con debilidad 0 desinteres, como enri-
quecimiento;...en suma, con una amplia variedad de emociones,
posiciones y sentimientos. Pasar de un viejo modo de hacer a un
nuevo modo es una tarea que implica muchos y diversos esfuerzos.

Frente a todo esto, teller la posibilidad de participar en en-
cuentros, dialogos, intercambios de experiencias con los(as)
compafieros(as) de la misma escuela y/o con los(as)maestros(as)
de otras escuelas con caracteristicas y ubicacion geograficas co-
munes, deviene en una experiencia enriquecedora de lag practi-
cas educativas desarrolladas pOT maestros y maestras.

Compartir la manera de vivenciar estos procesos de cara a ir
buscando puntos de encuentro y soluciones comunes aseguraria
que:

a) EI (la) maestro(a) no se sienta tan solo(a) en este proceso
y par tanto, su subjetividad no se debilite.

b) Los procesos de comprensi6n y de hacer de manera nueva
la experiencia pedag6gica sean producto de un procesode busque-
da colectiva.

c) Al compartir log logros y lag debilidades de la acci6n edu-
cativa, y coordinar log trabajos de un mismo centro escolar, se
posibiliten mayores niveles de cualificaci6n de la practica docente.

d) Los grupos pedag6gicos se conviertan igualmente, en es-
pacios de reflexi6n y crecimiento te6rico para los( as) maestros( as).

e) Al mismo tiempo estos espacios de reflexi6n y formaci6n
sean mecanismos para la formulaci6n de log proyectos curriculares
de log centros donde laboran estos(as) educadores(as).

f) Los grupos pedag6gicos sirvan de multiplicadores de log
nuevas planteamientos educativos para aquellos( as) maestros( as)
que en sus centros no esten participando del Programa de Capa-
citaci6n.
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En el caso que nos ocupa para los(as) maestros(as) proceden-
tes de diferentes escuelas y colegios de divers as zonas geografi-
cas de Santo Domingo, y que comparten la experiencia de parti-
cipar en el Programa de Formaci6n INTEC-EDUCA, reunirse en
grupos de desarrollo pedag6gico con estas caracteristicas leg
posibilita un mayor crecimiento individual y colectivo, y se con-
vierte en un interesante aporte a la educaci6n dominicana.

III. METODOLOGiA

Para la elaboracion de esta propuesta se hall tornado en cuenta
lag percepciones y expectativas que log sujetos participantes tienen
acerca de log grupos pedagogicos.

En tal sentido, se elaboro un instrumento "Formulario de

Expectativas/Necesidades" (Anexo II), que recogio par escrito sus
opiniones sobreel que, como y el para que de log grupos pedagogi-
COg.

Igualmente, en dicho instrumento se recogieron importantes
informaciones acerca de las caracteristicas laborales, profesio-
nales, de edad y sexo del grupo de maestros(as) participantes en
este programa de Capacitaci6n.

Dicho instrumento rue aplicado a una muestra dell 0% de una
poblaci6nparticipantes del Programa de Capacitaci6n.

Su aplicaci6n se realiz6 el Sabado 30 de marzo dell996 en
las aulas donde se desarrolla el componente presencial de dicho
programa entregandose en carla secci6n cuatro formularios a igual
nlimero de personas procurando que 10 respondieran dos maestros
y dos maestras para garantizar igual proporci6n de varones y
hembras.

Igualmente, la propuesta esta permeada por las ideas de
los(as) maestros(as) externadas en las reuniones que los(as)
animadores( as) de este componente no presencial del programa
desarrollan con los grupos.

Asi, esta metodologia de trabajo expresa una actitud asumi-
da conscientemente por la sustentante de este trabaj 0, que da cuen-
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ta de su decision de partir de lag necesidades y expectativas im-
plicitas y explicitas de log y lag sujetos, de tal suerte que log pro-
cesos que se desarrollen puedan ser asumidos e intemalizados par
los(as) participantes de manera significativa para sus practicas
individuales y colectivas.

IV. ANALISIS E INTERPRETACION
CUANTIT A TIV A Y CUALIT A TIV A DE LA
MUESTRA

Abordaremos en este epigrafe el analisis de log datos y aportes
recogidos en el instrumento aplicado para tales fines (ver Anexo
II), resefiado anteriormente.

En primer lugar, se ofrecen log resultados cuantitativos del
analisis de variables como "sexo", "nivel educativo", y "grado en
que labora" cada maestro(a), presentados en cuadros diferencia-
dos, que incluyen sus porcentajes correspondientes.

Posteriormente, presentamos el analisis cualitativo de lag
opiniones vertidas respecto al funcionamiento y finalidad de log
grupos pedag6gicos.

A) ANALISIS CUANTIT A TIVO

TABLA N°t

Distribucion de los(as) maestros(as)
entrevistados(as), segun sexo.

%

37.0

63.0

100

Sexo

M

F

TOTAL

Casos

17

29

46

En esta tabla No.1 se puede observar que e163% de los(as)
entrevistados(as) correspondi6 al sexo femenino. EI resto rue
masculino. Sin embargo, esto no refleja la realidad de participantes
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por sexo, ya que la presencia de lag "ideas masculinas" fueron
expresamente buscadas (como ya se explic6). La proporci6n de
maestras es mayor que la de maestros en la educaci6n basica, 10
que se refleja tambien en esta capacitaci6n.

TABLA N°2

Nivel educativo alcanzado por el(a) maestro(a)

En la tabla No.2 se analiza el nivel educativo alcanzado por
cada maestro(a).

Observese que la mayoria de ellos (63%), ha alcanzado gra-
do de maestro normal en alguna de las Escuelas de Magisterio
existentes en el pais. Un 15%, aunque no posea formaci6n
pedag6gica especifica, ha obtenido grado universitario de licen-
ciatura, mientras que otto 15% ha realizado un "profesorado" 0
cursado estudios universitarios incompletos. Finalmente, s610 un
4% es bachiller sin formaci6n especifica, refiriendose el restante
2% a otros.

Sobre el grado escolar en que trabaja cada maestro(a), n6te-
se que en preprimario y 1 roo de primaria se desempefia el 21 % de
ellos, e119% en 8vo Grado, asi como e13% como director. EI resto
imparte clases de 2do. a 6to. Grado, destacando los porcentajes
de maestros(as) que trabajan en 2do., y 4to.(14% respectiva-
mente).

116



TABLA N°3

Grado Escolar en que trabaja el(la) maestro(a)

(*) No Respuesta

B) ANALISIS CUALITATIVO

Nuestro analisis cualitativo recoge, en primer lugar lag prin-
cipales expectativas que tendrian los(as) maestros(as) referentes
alos intercambios en grupos con otros educadores. Las principales
respuestas a la pregunta " l. Que te gustaria discutir, intercambiar,

con grupos de educadores de tu centro educativo?", son lag que
se comentan a continuaci6n:

* La metodologia, la manera de participar (F, 1 ero y 610).

* Se percibe que el grupo podria contribuir y reforzar areas

que ayudan al quehacer administrativo-docente, asi como
la necesidad de retroalimentaci6n a partir de experiencias
concretas.
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* Experiencias sabre la puesta en practica de la transfor-

macion curricular (F, 1 ero.). Esto redimensionaria 10s en-
cuentros de grupos de educadores al dar salida a la nece-
sidad de "apropiacion empirica" de la reforma curricular
al quehacer educativo del maestro.

* El espacio creado par log grupos trasciende el espacio de

relacion educador-educando al tenor de la escuela y es
vista como lugar para reflexionar sabre la relacion Comu-
nidad-Escuela (F, 410 a 7mo): "Escuela y drogadiccion de
maestros jovenes", (F, Idiomas), "La forma de compor-
tamiento de log padres, madres, alumnos", (F. 1 ero y 3ero),

0 "Discutir acerca de la perdida de valor en la sociedad".
(F, 41°).

* Tambien se visualiza como un espacio para tratar proble-

mas concretos de la propia practica docente ("La discipli-
na" (F, Pre-primario.)., "la metodologia, la manera de
planificar" (F, grado 0 area), asi como otras problemati-
cas concretas que son vivenciadas en el Centro, relaciona-
das con su planta fisica 0 lag relaciones interpersonales:
"El problema de nuestra escuela (bano, basura, desayuno
escolar)" (F, idioma), 0 "La actitud del profesor para con
el educando" (F, Naturales).

* Par ultimo, tambien se expresan aspectos que redimensio-

nan la ensenanza con experiencia de trabajo de campo
como "Educacion para la Salud", (F, 8vo y 2do) Y "Los
huertos escolares" (7mo y 61°)

Como se puede observar, log grupos pedagogicos pueden lle-
nar un vacio senti do al servir para sistematizar experiencias, com-
partir temores, desarrollar habilidades y transformar la relacion
Comunidad-Escuela en un ambiente democratico y participativo.

Sabre como deberia disenarse log encuentros, fueron muy
diversas lag respuestas obtenidas en este item; sin embargo, la
mayoria considero que deben organizarse con log maestros( as) de
una misma escuela 0 colegio, 0 con docentes de Centros del mis-
mo sector geografico.
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Otros consideraron que los(as) maestros(as) debian orga-
nizarse par areas del conocimiento. En estos aim prevalece el saber
monodisciplinario y no se percibe el crecimiento individual en el
intercambio de saberes diferentes.

A la pregunta " t:,Para que te gustaria que se dieran estos en-

cuentros?", al igual que en la pregunta inicial, en esta se enfati-
zaron lag experiencias e intercambios como forma de apropiaci6n
"para intercambiar ideas" (F, 1 era). Para compartir experiencia e
integrar conocimientos (F, 2do), 0 "para conocer mas lag tecnicas
de otros lugares diferentes a log nuestros" (F, 1 era).

Tambien al grupo se Ie ve una finalidad de cohesi6n colecti-
va: "para que haya mas integraci6n y reorganizaci6n en el interes
del educando" (F, 410 y 7mo)

Es interesante destacar tambien que este espacio grupal es
percibido par algunos como lugar de reflexi6n y elevaci6n de la
conciencia social. "Para que vayamos formando conciencia de
nuestro compromiso como forjadores de sujetos integrados a una
nueva sociedad" (F, Religi6n y Espanol).

V. 

PROPUEST A DE CONFORMACION,
FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURACION DE
LOSGRUPOSPEDAGOGICOS

A. UN POCO DE HISTORIA

En el sistema educativo de la Republica Dominicana coe-
xisten diversas modalidades de formaci6n, capacitaci6n y actua-
lizaci6n del Magisterio nacional, desde log programas oficiales de
la SEEBAC para la formaci6n de maestros(as), basta los proyec-
tOg y programas de lag instituciones no gubemamentales, pasan-
do par lag escuelas de pedagogia universitarias, 10 que conforma
una amplia gama de modalidades y ambitos temporales y curri-
culares de preparaci6n docente.

En los ultimos tiempos, y ala luz de lag reflexiones expresa-
das en log documentos producidos en el marco del Plan Decenal
de Educaci6n, se ha planteado la necesidad de desarrollar progra-
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mas de capacitaci6n que permitan, por una parte, actualizar y pro-
fesionalizar a los( as) maestros( as), directores( as), supervisores( as)
escolares en log contenidos de lag diferentes areas del saber, asi
como capacitarlos(as) en el marco de lag concepciones filos6fi-
cas que mueven todo el proceso de renovaci6n de la educaci6n
dominicana.

Estos programas se definen a partir de nuevos enfoques
pedag6gicos que demandan del maestro y la maestra roles inno-
vadores. En este sentido lag expectativas de cambio que se plan-
tean en el nuevo curriculo exigen un proceso creativo, complejo,
dinamico, y que sobre todo respete el caracter procesual que im-
plica cualquier aprendizaje, cambio de actitud, 0 de manera mas
global, cualquier construcci6n de conocimiento, ya sea individual
0 social.

En la actualidad se estan desarrollando diferentes programas
y proyectos con el prop6sito de responder a esta necesidad. Uno
de estos programas es el de Capacitacion para Maestros(as) que
patrocina EDUCA en esta tercera promoci6n, y que ejecuta el
Instituto Tecno16gico de Santo Domingo, (INTEC). Las dog an-
teriores promociones en esta instituci6n, fueron auspiciadas por
el programa PRODEP.

En esta iniciativa, la asignatura "Practica Docente" siempre
ha estado presente en el plan de estudio de dichos programas. Sin
embargo, hall sido diferentes lag formas en que se hall desarrolla-
do.

Asi, en eller. grupo, "lera. generaci6n" se asumi6 la visita
al sal6n de clases del (la) maestro(a) a efectos de supervisi6n de
su practica docente, para evaluar si el (la) educadora(a) estaba
retroalimentado esta a partir del proceso de capacitaci6n que es-
taba viviendo. Dicha supervisi6n la realizaba el (la) supervisor(a)
contratados para tales fines, con una periodicidad mensual, de
modo que visitara en ese tiempo a un promedio de 15-20 maes-
tros(as). Esta persona tenia como espacio de retroalimentaci6n la
reuni6n de supervisores que se realizaba el ultimo viemes de cada
mes, donde entregaba las fichas que registraban su evaluaci6n, y
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compartia con sus compafieros( as) y con la coordinadora de la
asignatura sus experiencias.

En el Anexo 3 se presenta una de lag fichas que se utilizaron
para recoger el resultado de dichas supervisiones.

Para la 2da. Promocion 0 "generacion" del Programa, esta
practica rue superada, planteandose entonces el desarrollo de un
Programa de Seguimiento y Apoyo que combinara, ademas de lag
visitas de observacion (no ya de la supervision en el sentido tradi-
cional), otras actividades como talleres y encuentros de reflexion.

Para esta tercera generacion se ha propuesto trabajar este
componente "a distancia", desde 10 que hemos llamado "Grupos
Pedagogicos". Esta propuesta, que da al traste con la orientacion
de lag experiencias anteriores, (aunque integre log aprendizajes
derivados de ellas), qui ere afrontar mas profundamente log de-
safios actuales del proceso de transformacion curricular, en el
siempre dificil ambito de la conexion teoria-practica.

B. CARACTERIZACION Y ORGANIZACION DE
LOS GRUPOS PEDAGOGICOS.

1. Constitution

El criterio ideal para constituci6n de un grupo pedag6gico
estara basado en la procedencia de maestros( as) de un mismo
centro educativo,juntandose as! log (as) que laboren en la misma
escuela 0 en otra escuela cercana (del mismo sector geografico).

El criterio de agrupamiento por areas del saber no nos parece
relevante en esta propuesta, ya que el sentido de estos grupos
desborda el ambito del saber especializado, y en todo caso se
quiere promover el trabajar experiencias de globalizaci6n e inte-
graci6n del saber.

Igualmente, el criterio de agrupamiento por nivel no es con-
templado como criterio basico (no se descarta que log grupos in-
ternamente de sarro lien acciones por niveles), ya que distrae la
atenci6n acerca de aspectos yproblematicas mas generales del
Centro Educativo, ademas de la consiguiente dispersi6n geogra-
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fica y cosio, en terminos de tiempo, del traslado de log partici-
pantes de un centro a otro, si se escogiera ese criterio.

Cada grupo debe estar constituido por un nt'unero no mayor
de doce miembros(as), inclusive, de suerte que se combine la
riqueza colectiva con la agilidad procedimental.

2. Estructura de un grupo pedag6gico.

La estructura del grupo pedagogico debe responder a su tipo
de constitucion, condiciones individuates y grupales y a sus planes
de trabajo.

La siguiente modalidad de estructuracion puede servir como
referencia general abierta a otras que demande la diversidad de
realidades de educadores(as), escuelas, sector geografIco, etc.

En cada grupo pedagogico ademas de la persona responsable
par parte del programa de capacitacion (animador(a)), debe orga-
nizarse una conduccion de caracter rotativo del grupo, que podria
estar constituida par:

-Un(a) coordinador(a)

-Un(a) relator(a)

-Un(a) responsable administrativo(a)

Sus respectivas funciones serian:

Coordinador(a)
-Enlace entre el grupo y la persona responsable del pro-

grama de capacitacion para necesidades de comuni-
cacion rapida entre un encuentro y otto.

-Conduccion de lag reuniones.

-Motiva y recuerda a los(as) miembros(as) log compro-
misos contraidof bora, dia y lugar de lag reuniones y/o
actividades.

Relator(a)
-T oma nota de log acuerdos asumidos par el grupo en

cadareunion.
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-Lee, socializa el acta de la reunion anterior.

-Va sistematizando en forma escrita la experiencia del

grupo.
-Toma una lista de asistencia, la cual entrega al final de

cada reunion a la persona responsable del grupo por el

programa.

Responsable administrativo(a)
-Asume la responsabilidad de organizar los asuntos finan-

cieros y operativos del grupo.

-Recoleccion intema de fondos para gastos de materiales
educativos (fotocopias, etc.) 0 para alguna accion de
caracter intemo 0 extemo que se planifique.

-Apoya al grupo en toda la parte logistica: utiles necesa-
riDs para el desarrollo de alguna actividad.

3. Funcionamiento

La periodicidad de log encuentros de cada grupo no debera
ser tan estrecha entre uno y otro que agobie a sus miembros(as),
pero tampoco tan amplia que se pierda el hila y la frescura del

proceso.
Convendria pensar en intervalos que oscilen de dog a cuatro

semanas para la realizaci6n de estos encuentros. En definitiva,
cada grupo de be acordar esa periodicidad en funci6n de sus
necesidades y posibilidades.

Para el desarrollo de cada encuentro se debe rotar ellugar de
su realizaci6n de manera que los( as) miembros( as) del grupo ten-
gall la oportunidad de conocer otros Centros, y tambien de reci-
bir en el suyo a los(as) demas compafieros(as), ejerciendo asi de
anfitriones(as) de modo peri6dico.

Para cada encuentro se podria explicar y practicar alguna
dinamica que ayude a la vida del grupo y que ademas sea aplica-
ble al trabajo en el aula. Para cada encuentrO se debe asignar una
persona diferente que se responsabilice de esta tarea.
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4. Contenido de los encuentros

Atendiendo alas opiniones emitidas por los( as) maestros( as)
en el instrumento aplicado, recogidas en el analisis cualitativo de
los datos de nuestra muestra, asi como alas expresadas en las
reuniones que se ban estado realizando, el proceso a desarrollar
debera tomar en cuenta las expectativas y necesidades que ya se
resenaron en anteriores paginas.

Seria interesante, ademas, asegurar que efectivamente en el
proceso se logre:

1. Que los grupos pedagogicos puedan desarrollar experien-
cias especificas partiendo de sus realidades concretas, con tenden-
cia a su globalizacion.

2. Que cada grupo se ejercite en la puesta en practica de las
estrategias pedagogicas propuestas en los documentos de la trans-
formacion curricular, y en otras fuentes, para ir respondiendo al
como implementar los planteos pedagogicos.

3. Que los grupos puedan aportar en sus escuelas los cono-
cimientos que ban obtenido en la capacitacion a traves de otros
equipos e instancias de la comunidad educativa (discusion de los
documentos de la Transformacion Curricular; planificacion in-
tegrada por area; promocion de las escuelas de padres y madres;
encuentros colectivos para discutir sobre los procesos participa-
tivos y democraticos en la escuela, y otras acciones conforme a
sus demandas especificas).

4. Que se creen condiciones favorables para que los( as) maes-
tros ( as) entren en una relacion dialogica con sus grupos de estu-
diantes estructurando su participacion en el aula.

5. Elementos que deben estar presentes en los grupos
pedagogicos. Dimension afectiva/emocional del
grupo

Los equipos de docentes son grupos donde se re(rnen maes-
tros(as) que laboran en un mismo Centro Educativo y se re(rnen
para compartir, planificar, renovar y reflexionar sus practicas
pedag6gicas. En este sentido, para lograr el maxima de aprove-
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chamiento y riqueza de estas experiencias educativas, se debe
teller en cuenta una serie de factores enmarcados en el ambito
humano de su accionar.

Los(as) maestros(as) participantes de estas experiencias son
personas, en nuestro caso, afectadas por una serie de insatisfac-
ciones laborales y familiares que condicionan su dedicacion: la-
boran dog 0 tres tandas, 0 ejercen otros empleos, soportan cargas
familiares, problemas de salud, demandas propias de una labor
docente sin apoyos, limitaciones materiales, asf. como una carga
academica proveniente de su participacion en distintos procesos
de capacitacion docente. Todo esto leg coloca en una situacion
de gran sensibilidad, y muchas veces rechazo, a todo 10 que im-
plique intervenir mas tiempo en actividades fuera de lag prescri-
tag en un horario laboral 0 universitario (si estudian). Partiendo
por tanto del cuadro general de situaciones descritas, se debe teller
presentes en log procesos que se plantee desarrollar, trabajar lag
siguientes dimensiones:

.a) Motivaci6n. Los trabajos y tareas a desarrollar en log gru-
pos tomaran en cuenta el nivel de motivacion y satisfaccion de lag
necesidades individuales y colectivas organizando el proceso en
funcion de realidades y problematicas concretas sentidas, que
afecten la situacion actual. Igualmente, en funcion de lag ca-
pacidades reales y potenciales de carla integrante, evitandose una
planificacion de tare as que sobrepase esas condiciones, y mastarde 

puedan degenerar en sentimientos de fracaso, miedo e inse-
guridad. Las capacidades reales de carla miembro(a) debe desa-
rrollarse al maximo, de cara a lograr niveles de avance significa-tivo; 

lag capacidades potenciales deben ser estimuladas, buscando
lograr que estos espacios efectivamente tengan un sentido forma-tivo 

y creador, que sea sentido y valorado por el grupo.

b) Espiritu de grupo. Los procesos pedagogicos no se viven
en forma aislada, carla educador(a) se relaciona al mismo tiem-
po, en su cotidianidad, con otros(as) educadores(as), que traba-
jan con la misma poblacion, en el contexto de una misma comu-
nidad. Al encontrarse en log grupos pedagogicos, debe fomentar
de este modo, su conciencia de pertenencia. Carla uno de log
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miembros debe lograr un nivel de motivaci6n y satisfacci6n de sus
necesidades que Ie permita valorar como importante, formar parte
del grupo.

Igualmente se debe estimular el sentido de 10 colectivo: "El
paso de profesores, reunidos por el azar de lag circunstancias, a
la noci6n de verdadero equipo, se traduce por el sentimiento queri-
do y afirmado de construir una nueva persona multiple, en la que
carla uno sustituye espontaneamente el "yo" por el "nosotros"
(Relaire, G. y Orddronneau, R.. "Los Equipos Docentes. For-
maci6n y funcionamiento", Narcea, 1991, p. 92).

La labor pedag6gica pensada desde 10 grupal tiene la rique-
za de log aportes individuales y la fuerza de la cohesi6n. La idea
es promover el crecimiento colectivo y lograr que la labor educa-
tiva no sea vista ni sentida a partir de "los (as) que saben mas",
sino a partir de la confluencia que emana desde carla educador( a).

No obstante, es importante tener presente que el grupo no
constituye un fin en si mismo, que el hecho de ser espacio de
desarrollo individual y colectivo esta referido a la labor pedag6gi-
ca; que la experiencia del grupo debe revertir en un aporte mas
cualific~do del trabajo pedag6gico de carla docente en el aula, en
la escuela, en la comunidad, en la sociedad.

c) Solidaridad. Asumiendo el espiritu solidario que se qui ere
promover en los(as) alumnos(as) dominicanos(as) planteado en
el nuevo curriculum; los(as) maestros(as) deben ejercitarse y de-
sarrollarse en 61, pues "para poder dar hay que tener". Para que el
(la) educador( a) estimule el desarrollo de la solidaridad como valor
opuesto ala competencia e individualismo que la sociedad actual
estimula en lag personas, es necesario creer en ese valor y practi-
carlo (comprender, vivenciar, experimentar, valorar).

De ahi que en el grupo pedag6gico se trabaje el valor solidari-
dad desde lag acciones realizadas y en la dinamica misma del
grupo. Lo importante no es que un(a) miembro(a) logre desarro-
liar experiencias creativas y transformadoras, sino que todo el gru-
po pueda alcanzar niveles de satisfacci6n importantes en sus prac-
tic~s cotidianas. Aunque se reconoce la existencia del caracter
individual en la vida humana, tambi6n se plantea la importancia
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de una practica solidaria de los(as) educadores(as) en estas expe-
riencias educativas, como constitutiva del desarrollo de la perso-
nalidad, y conformadora del senti do de sus vidas, y cuyos efec-
tos multiplicadores en los(as) alumnos(as) daria cuenta de la
construcci6n de nuevas sujetos capaces de relacionarse con su
entomo sociocultural desde una perspectiva de creaci6n de val ores
liberadores, tales como la democracia, la participaci6n, la misma
solidaridad, y otros.

d) Confianza reciproca. Hoy dia el espiritu de la epoca pro-
mueve valores, sentimientos, actitudes y practicas que estimulan
la busqueda de soluci6n alas necesidades desde una posici6n
individualista, 10 que proyectado al ambito macro social, deviene
en posiciones de competencia y de insolidaridad.

En este sentido, generar practicas, valores y actitudes dife-
rentes en los( as) maestros( as), es un desafio que de manera per-
manente tiene que estar presente en el accionar y pensar de estos
grupos pedag6gicos.

POT eso, es importante prom over un ambiente de autocon-
fianza y, de confianza en el(la) otro(a), que asegure que el grupo
tambien se nutra de una trasparencia y claridad en las relaciones
humanas que afirme su trayecto. Para ello sera fundamental po-
tenciar la libre expresi6n de los miembros de cada grupo, gradual-
mente, hasta donde su intimidad y caracteristicas 10 permitan
detectando cualquier bloqueo en la comunicaci6n.

e) Dinamismo. La rapidez con que ocurren las transforma-
ciones en el mundo, el proceso mas 0 menDs acelerado que se esta
viviendo en la transformaci6n de la educaci6n dominicana asi
como las propias urgencias sentidas en cada contexto, demanda
de acciones e intervenciones a un ritmo que no atropelle los pro-
cesos, pero que si asegure que las acciones trazadas par el grupo
se vayan cumpliendo en los plazas establecidos en el mismo
equipo.

Asi, al momenta de planear las acciones seria interesante
tamar en cuenta las prioridades, posibilidades, etc., de suerte que
los planes logren desarrollarse sin crear espiritu de fracaso 0 in-
certidumbre, y permitiendo la reflexi6n sabre los prop6sitos no
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logrados. Dado el caracter y nfunero de participantes en esta ex-
periencia, debe tratarse de que la totalidad del grupo participe en
la planificaci6n de lag actividades, para 10 cual hay que tamar en
cuenta la opini6n de la mayoria y tambien de la minoria.

f) Manejo del conjlicto. Las diferencias individuales deben
seT asumidas como elemento consustancial ala existencia huma-
na, par 10 tanto .las discrepancias y conflictos que se generan de-
hen trabajarse como elementos propios de lag dinamicas grupales
y no como impedimenta de su desarrollo. En el caso que nos ocu-
pa, y dadas lag caracteristicas existenciales y socio-culturales de
estapoblaci6n docente, quien actue como animador(a) del grupo
pedag6gico, estara abierto(a) a manejar situaciones conflictivas
desde una perspectiva amplia.
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ANEXO 

II

PROGRAMA DE FORMACI6N MAESTROS(AS) INTEC/EDUCA FORMULARIO
DE EXPECTATIVAS/NECESIDADES

Querido(a) profesor(a):

Este formulation pretende recoger datos y expectativas, necesidades de ustedes en
relation a la conformation de los grupos pedagogicos, los cuales deben ser construidos
escuchando las voces de los(as) maestros(as) para que responda a sus intereses. Nos
gustaria recibir de ti respuestas sinceras y rellexionadas para que nos ilumine en el
trabajo que realizas.

1. DATOS

2.-EXPECTATIVAS
a) ;,Que te gustaria discutir. intercambiar con grupos de educadores(as) de tu

Centro Educativo?
b) ;,C6mo deberia organizarse estos encuentros?
c) ;,Para que te gustaria que se dieran esos encuentros?
d) ;,C6mo tii crees que deben organizarse esos grupos de educadores(as)?
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ANEXO III
UNO DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA

SUPERVISION DE LA pRACTICA DOCENTE EN LA
lERA. GENERA CION DEL PROGRAMA

INTEC-PRODEP

SECCION-

NOMBRE 

DEL FACILITADOR(A)

NOMBRE DEL OBSERV ADOR(A)

NOMBRE ASIGNATURA
HORA FECHA

OBSERV ACION SOBRE EL AMBIENTE DEL AULA (Observar el
arreglo del salon y los materiales de aprendizaje entre otros, y sabre
todo el clima afectivo que se respira).

1.

LAS ACTIVIDADES QUE EST AN REALIZANDO LOS F ACILI-
T ADORES(AS) Y LAS MAESTRAS Y MAESTROS (Describir el
tema que se esta desarrollando, el interes que este suscita, asi como la
cantidad y calidad de los intercambios entre el 0 la docente y los
maestros y las maestras).

3.

-LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS UTILIZADAS. (describir
su educaci6n con el tema, asi como la relaci6n que hay entre estas es-
trategias y el in teres mostrado por los y las participantes

4.

-Describir la relacion que establecen los facilitadores con la experien-
cia, la relacion y la practica de los maestros(as).

OBSERV ACIONES ADICIONALES
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