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Presentación 

El presente documento surge en el marco de la relación de cooperación entre 

el Gobierno de Turquía y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, del 

Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA), la cual inició en el mes de 

junio del 2017, por medio del diálogo entre ambas instituciones, con el propósito de 

ejecutar la Cartera de Proyectos de la CECC, aprobada por la Dirección de 

Cooperación del SICA y el Consejo de Ministros de Educación de la región. 

 Seguidamente, la CECC organiza una Mesa de Cooperantes en la Ciudad 

de Panamá, en agosto 2017, en la que se consolidó el aporte de la República de 

Turquía para la puesta en marcha de cuatro de los proyectos educativos.  

Dicha colaboración se realiza con la coordinación de las Embajadas de 

Turquía ubicadas en Costa Rica y en Panamá.  Le correspondió al Señor Embajador 

Deniz Ozmen hacer efectiva la entrega de los fondos al Consejo de Ministros; por 

su parte el seguimiento a la ejecución de los proyectos le correspondió al Señor 

Embajador Nuri Kaya Bakkalbasi, a partir del año 2018.  

Para los funcionarios de los Ministerios y Secretarías de Educación de los 

países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Belice y República Dominicana, ha sido un valioso aporte técnico, documental, 

práctico y experimental de crecimiento conjunto, en la búsqueda del alcance de las 

metas de los ODS Agenda 2030 y del logro de los objetivos de la Política 

Centroamericana (PEC). 

Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República de Turquía 

por tan invaluable aporte, así como al personal de sus Embajadas en Panamá y 

Costa Rica, quienes fueron determinantes en la concreción de este importante 

proyecto para los ciudadanos de la Región SICA. 

Dr. Carlos Staff S. 

Secretario Ejecutivo CECC. 
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Presentación 

La educación es un eje de desarrollo social y como tal, debe ser 

conceptualizada, planificada y desarrollada en cada contexto, según sus 

necesidades. 

A nivel centroamericano, se ha realizado un esfuerzo a través de CECC-SICA 

por establecer la Política Educativa Centroamericana, tomando como base 

la Declaración de Incheon y la Agenda 2030 (ODS). La meta de esta política 

es ofrecer una visión renovada de la educación regional. Es así como se han 

establecido lineamientos, objetivos, metas y acciones a mediano y largo 

plazo, de manera que todos los países puedan dirigir su mirada hacia un fin 

común, dirigido a lograr una educación inclusiva y equitativa de calidad 

para promover espacios de aprendizaje permanente para todos los 

estudiantes de la región. 

Particularmente, este documento está dirigido al desarrollo de una línea 

base para la formación docente inicial centroamericana, como una 

iniciativa que responde al objetivo 5 de la Política Educativa 

Centroamericana (PEC), el cual se refiere a que los países miembros del SICA 

favorecerán una mejora significativa en los procesos de reclutamiento, 

formación, actualización y acreditación de los educadores de todos los 

niveles educativos (CECC-SICA, 2013). 

La formación docente constituye un factor esencial y un reto importante 

para elevar la calidad de los sistemas educativos de la región. Sin embargo, 

queda claro que se requiere de una combinación de elementos para lograr 

un sistema educativo de calidad. Al respecto, se afirma lo siguiente: 

Elevar la calidad de la educación implicará la combinación de 

múltiples y diversas acciones, como mejorar la formación docente, 

revisar los programas de estudio y los métodos de enseñanza, y 
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fortalecer las condiciones materiales (infraestructura y recursos 

didácticos) de los centros educativos y los sistemas de evaluación, 

entre otras (Estado de la Región, 2016, pág. 78). 

Dada la relevancia de la formación docente para elevar la calidad 

educativa de la región, es claro que se requiere de una propuesta con una 

visión sistémica y renovada, que permita la ejecución de diversas acciones 

conjuntas entre los países que pertenecen a la región para alcanzar las 

metas establecidas en la PEC y en la Agenda 2030, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Además, cada país tiene una responsabilidad 

social muy grande en la formación de seres humanos capaces de convivir 

en sociedad. No mejorar significativamente la educación, “hacer más de lo 

mismo” o “no hacer nada” a nivel regional significaría agudizar los 

problemas de violencia social, pobreza, desigualdad y exclusión (Estado de 

la Región, 2016), (CEPAL, 2017). 

Esto implica que, para hacer una propuesta regional, se debe analizar las 

características de cada contexto, particularmente los retos más 

importantes. Algunos países poseen un nivel de madurez mayor que otros, 

cuyo reto fundamental se centra en dotar a los sistemas educativos de más 

recursos para su consolidación. Finalmente, se tiene la situación de algunos 

países cuyo sistema educativo es incipiente. En la siguiente Ilustración se 

presentan los principales retos de cada país de la región en materia 

educativa. 
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Ilustración 1: Principales retos y situaciones estratégicas de los países  

de la región en materia educativa 

 

Fuente: (Estado de la Región, 2016, pág. 79) 

 

Como puede verse en la ilustración anterior, el principal reto que tienen 

todos los países es la calidad educativa.  

Al hacer una radiografía general de la región, se obtienen datos importantes 

que reflejan que los Estados son los principales prestadores de servicios en 

materia educativa centroamericana. En las áreas urbanas, el 82,9% de los 

estudiantes asiste a centros públicos de enseñanza en los niveles de 

Preescolar, Primaria y Secundaria, mientras que en el área rural, la 

proporción se eleva al 92%. 

El 70,1% de las instituciones son pequeñas, con menos de 100 estudiantes y 

se encuentran ubicadas en zonas rurales.  

El 45% de las instituciones imparte educación primaria, el 35% preescolar y el 

20% restante secundaria. 

La cobertura en educación primaria es de 80% en promedio. En Costa Rica, 

Panamá y Belice es de más de un 90%. Sin embargo, en preescolar es menor 

a un 60% en todos los países y en secundaria es menor a un 40%. 
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Ilustración 2: Cobertura por nivel educativo, Centroamérica 

 

Fuente: (Estado de la Región, 2016, pág. 83) 

 

Aproximadamente el 60% de los jóvenes entre 15 y 24 años se encuentra 

fuera del sistema educativo. De ese porcentaje, un 36% posee trabajos de 

baja calidad y remuneración. Un 24% de los muchachos no estudia, ni 

trabaja.  

Al aplicar pruebas internacionales para evaluar el rendimiento de los 

estudiantes de Primaria, los resultados reflejaron que se posee una baja 

calidad educativa en comprensión de lectura, Matemática y Ciencias. Sin 

embargo, los resultados más preocupantes son los obtenidos en 

Matemática (Estado de la Región, 2016). 

Si bien es cierto que un gran reto es el aumento de la cobertura de los niveles 

educativos con porcentajes más bajos (preescolar y secundaria) en el 

sistema educativo, hay otro gran reto relacionado con la calidad educativa, 

que comienza con la formación docente.  
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Ilustración 3: Formación docente en los países centroamericanos,  

según nivel educativo 

 

Fuente: (CEPAL, 2017, pág. 70) 

De acuerdo con la Ilustración anterior, dentro de la formación docente se 

encuentra una gran diversidad entre los países centroamericanos. 

Establecer una línea base para la formación inicial y continua se convierte 

en un gran reto regional. 

El presente documento recoge la información más relevante del sistema 

educativo de cada uno de los países de la región, los retos nacionales y 

regionales para alcanzar la calidad educativa y una propuesta para la 

formación docente inicial. 
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La Educación General en Centroamérica: 

fundamentos para una línea base 

 

Los niveles educativos de los países centroamericanos 

Describir los sistemas educativos, en sí mismos, constituye una tarea titánica. 

Representa la estructura de enseñanza, compuesta por un conjunto de 

instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el 

ejercicio de la educación. También forman parte del sistema educativo el 

marco normativo de la educación, sus leyes, reglamentos, políticas, 

relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. La 

descripción pretendida es estratégica. Su objetivo es caracterizar los 

espacios de enseñanza centroamericano, para poder visualizar las 

necesidades de docentes en nuestra región. 

En muchos de nuestros países la educación prescolar no es obligatoria. 

Dentro del sistema educativo de Belice, el nivel preescolar está dirigido a los 

niños entre los 3 y los 5 años de edad, y no es obligatorio.  

En Costa Rica la educación preescolar y la general básica son obligatorias. 

La etapa Preescolar abarca a niños y niñas menores de seis años y es 

obligatoria a partir de los cuatro años desde el año 2018.  

La educación inicial en Guatemala, comprende edades de 0 a 4 años y 

atiende párvulos en tres diferentes niveles. La educación preescolar en 

Honduras es impartida a niños de 4 a 6 años de edad, y es obligatoria, a 

diferencia de Nicaragua, donde no lo es.  

En República Dominicana este nivel está organizado en tres ciclos: el primero 

atiende al grupo de edad de hasta 2 años; el segundo, el grupo de 2 a 4 
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años; y el tercero el grupo de 4 a 6 años. La educación inicial no es de 

carácter obligatorio con excepción del último año.  

En síntesis, nos encontramos con un panorama diverso, donde prima un ciclo 

inicial, comúnmente no obligatorio, en donde el niño se presenta 

desarrollando habilidades psicomotoras, aparece la función simbólica y 

otras múltiples oportunidades de aprendizaje, con características 

específicas del aprendiente.  

En el ciclo de educación primaria, comúnmente obligatorio, el niño alcanza 

un nivel de madurez que le permite enfrentar nuevos retos. Hay que señalar 

que existe una tendencia mundial a entender la educación inicial como una 

prioridad en la agenda política y educativa de la mayoría de los países del 

mundo. Esto significa que la necesidad de profesionales docentes para 

atender esta población será mayor conforme avancen los objetivos 

educativos de nuestros países. La profesionalización de este nivel depende 

en alta medida en la formación de personal docente especializado en esta 

etapa del aprendizaje. 

En cuanto a la educación primaria, en la región hay, de forma general, una 

gran homogeneidad. En Honduras la educación primaria es gratuita, 

obligatoria e impartida a niños entre los 6 a 12 años. El nivel escolar es de seis 

años (de 1º a 6º año). En Guatemala y Panamá la estructura del nivel 

primario es similar. En Nicaragua comprende 6 grados escolares divididos en 

dos ciclos: educación fundamental (primeros cuatro años) y segundo ciclo 

(5° y 6° año), similar a Costa Rica. Sin embargo, en este último país cada 

ciclo es de tres años lectivos. En Belice, de manera particular, la escuela 

primaria dura 8 años y se divide en el periodo inferior (grados de 1° al 3° año) 

y el superior (del 4° al 8° año). En El Salvador la educación básica tiene un 

total de nueve años lectivos, divididos en tres ciclos de tres años cada uno 

(Estado de la Región, 2016). 
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La educación primaria de forma general, independientemente de que 

existan divisiones en ciclos dentro de ella, recibe a un profesional 

comúnmente formado para abarcar cualquiera de los años que conforma 

esta etapa de aprendizaje. 

En Belice el siguiente nivel lo constituye la educación secundaria, la cual 

tiene una duración de 4 años. Existen dos modalidades de secundaria, la 

escuela general y la escuela vocacional, el alumno obtiene a la conclusión 

de este nivel el “High School Diploma”. En Costa Rica, la mitad de los años 

de escolarización de secundaria pertenecen al tercer ciclo de la Educación 

General Básica (de 7° a 9° año), el resto pertenece a la Educación 

Diversificada. La educación media en Guatemala está formada por un ciclo 

de educación básica, del primero al tercer curso (7º, 8º y 9º) y el ciclo de 

educación diversificada, del cuarto al séptimo curso (10º, 11º, 12º y 13º). Este 

último nivel tiene entre cinco y siete años, dependiendo de la carrera del 

ciclo diversificado que se curse. En Honduras el nivel secundario se imparte 

en dos ciclos: Ciclo común y Ciclo diversificado (Secretaría de Educación, 

2017) de igual forma sucede en Nicaragua. La educación media en 

República Dominicana no es obligatoria, aunque es deber del Estado 

ofrecerla gratuitamente. Atiende al grupo de edad 14-18 años y está 

organizada en un tronco común de dos años de duración y tres 

modalidades de dos años de estudio que ofrece tres diferentes opciones: 

general o académica, técnico-profesional (sector industrial, agropecuario y 

servicios) y artística.   

En resumen, la educación secundaria se divide en dos grandes bloques, uno 

general, y el último con una formación pre profesional, que exige un 

docente con otras competencias, tanto a nivel pedagógico, como en áreas 

especializadas de conocimiento. 

Todos nuestros países también poseen educación superior, y en este caso 

no hay evidencia de un esfuerzo sostenido para formar profesores 
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capacitados para ejercer la docencia en este nivel educacional. Las 

exigencias formativas las podemos ver en la siguiente figura.  

Ilustración 4:  Perfil del Docente por Niveles de Enseñanza 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

  

Docente de 
Educación Pre 
Escolar. 
Capacitado para 
da respuesta a 
objetivos 
formativos, del 
desarrollo físico y 
psicopedagógico 
de niños y niñas, 
al propio tiempo 
que proporciona 
una preparación 
adecuada para su 
futuro 
aprendizaje en la 
escuela.  

Docente de 
Educación 
Primaria. 
Capacitado para 
dar acceso a 
saberes comunes, 
especialmente en 
lengua y 
comunicación, 
ciencias sociales, 
matemática, 
ciencias naturales, 
y con dominio de 
las características 
psicosociales di 
niños entre seis y 
doce años.

Docente de 
Educación 
Secundaria. 
Capacitado para 
desarrollar 
competencias 
especializadas en 
sus estudiantes 
que le permitan 
el ejercicio de sus 
deberes y 
derechos, y con 
dominio de las 
características 
psicosociales de 
los adolescentes.

Docente de 
Educación 
Diversificada: 
Capacitado 
para facilitar 
las preferencias 
y aptitudes de 
adolescentes y 
jóvenes y 
especializado 
una de estas 
áreas: 
Académica, 
Técnica o 
Artística.
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Grados en la profesionalización docente 

La profesionalización de la enseñanza surge desde la era medieval. En la 

Edad Media se requería el título de magister (maestro) para dedicarse a la 

enseñanza (Tamayo de Serrano, 2007).  

La formación de maestros avanzó a paso firme, especialmente en los últimos 

dos siglos, alcanzándose progresivamente mayor cobertura educativa, un 

mayor número de maestros por habitante, y un mayor número de horas de 

preparación promedio en cada profesor.  

En Centroamérica existe, en la gran mayoría de los países, un amplio 

abanico de ofertas educativas para la formación docente, con diferentes 

grados. Muchas de estas ofertas responden a un número determinado de 

créditos universitarios según el nivel que corresponde a cada grado 

académico. 

Es importante señalar que la mayoría de universidades de la región se 

acogen al acuerdo de homologación propuesto por el CSUCA con respecto 

a la definición de crédito universitario, el cual equivale a una hora semanal 

de teoría más dos de práctica, en periodos iguales o superiores a 16 

semanas (CSUCA, 2004). 

En Costa Rica, por ejemplo, existen los grados académicos de Diplomado, 

Profesorado, Bachillerato, Licenciatura, la Especialidad Profesional Maestría 

Profesional, Maestría Académica y Doctorado, de acuerdo con la 

Nomenclatura de Grados y Títulos establecida por el órgano regulador 

(CONARE, 2004). En el primer nivel está el Diplomado con un mínimo de 60 

créditos y un máximo de 90; y el Profesorado con un rango entre 98 y 110 

créditos. En un segundo nivel están los grados de Bachillerato con un rango 

de créditos entre 120 y 144, y la Licenciatura que contempla de 30 a 36 

créditos adicionales al Bachillerato. Las carreras de tercer nivel (Postgrado) 
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son: la Especialidad Profesional, la Maestría Académica, la Maestría 

Profesional y el Doctorado. Un graduado de segundo nivel, por ejemplo, 

puede optar por estudiar una Maestría, con un mínimo de 60 y un máximo 

70 créditos, y luego acceder a un grado doctoral con un rango de 50 a 72 

créditos. (CONARE, 2004). Crédito, en este caso, es una unidad valorativa 

del trabajo del estudiante, que equivale a tres horas reloj semanales de 

trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha 

sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor (Martínez Alvarado, 

2018) 

La educación superior en Belice es brindada casi exclusivamente por 

instituciones internacionales. Sin embargo, las Universidades de Belice, así 

como las escuelas universitarias, se rigen por el Consejo de la University of 

the West Indies. De forma similar al sistema educativo británico, el sistema de 

educación superior en Belice se puede dividir en tres niveles, en función de 

los títulos obtenidos. En el 1er nivel el Título Técnico o Licenciatura, el 2do 

nivel es Maestría y el 3er nivel es Doctorado (PhD). En la Universidad de Belice 

la Licenciatura en Educación Primaria, por ejemplo, tiene 165 créditos.  

Para efectos de cuantificar el rendimiento académico del educando en El 

Salvador se adopta el sistema de coeficiente de unidades de mérito, CUM. 

Unidad de mérito es la calificación final de cada materia, multiplicada por 

sus unidades valorativas. La unidad valorativa equivaldrá a un mínimo de 

veinte horas de trabajo académico del estudiante, atendidas por un 

docente, en un ciclo de dieciséis semanas, entendiéndose la hora 

académica de cincuenta minutos. El Grado de Tecnólogo tiene una 

exigencia académica no menor de ciento veintiocho unidades valorativas. 

El grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, tendrán una exigencia 

mínima de ciento sesenta unidades valorativas. El plan de estudios para la 

obtención del grado de Maestro tendrá una exigencia mínima de sesenta y 

cuatro unidades valorativas. Para el grado de Doctor el plan de estudios 
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comprenderá un mínimo de noventa y seis unidades valorativas. (Blanco 

Reyes, 2018) 

En Guatemala las Licenciaturas tienen una duración de cinco a seis años, las 

Especializaciones una duración de 6 a 18 meses, las Maestrías suelen durar 2 

años y medio y los Doctorados 3 años. En una carrera de cinco años el 

número promedio de materias es 56. La duración de un periodo de clase es 

de 45 minutos, y el promedio de créditos por Carrera es de 225.  

En Honduras la Unidad Valorativa o Crédito representa la intensidad del 

esfuerzo académico del estudiante. La Unidad Valorativa o Crédito en los 

estudios de Pregrado corresponde a una hora de actividad académica 

semanal en un período de quince semanas o su equivalente si se adoptare 

otro período y dos horas  prácticas (CSUCA, 2004).  

De forma general nos encontramos en la región cinco niveles de formación 

universitaria en docentes. Un primer bloque de Grado, con tres niveles. En el 

primer nivel nos encontramos a Profesorados, Diplomados, Tecnólogos, entre 

otras. Hay un segundo nivel en el que se encuentra el Bachillerato 

Universitario, y un tercer nivel donde nos encontramos la Licenciatura. En el 

bloque de Posgrados nos encontramos el nivel de Maestría, y el Doctorado. 

La Ilustración que a continuación busca ilustrar las unidades de esfuerzo, 

créditos, o unidades valorativas, que son necesarias para alcanzar cada 

nivel. 
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Ilustración 5: Grados universitarios en la formación docente 

centroamericana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La formación docente en Centroamérica 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente el 

número cuatro, relacionado con una Educación de calidad y equitativa 

para todos los ciudadanos, se retoma dentro de la Política Educativa 

Centroamericana. 

A su vez, dicha política plantea seis objetivos estratégicos con sus 

respectivas metas.  

El objetivo cinco de la Política Educativa Centroamericana (PEC) se refiere 

a los procesos de reclutamiento, formación, actualización y acreditación de 

los educadores. Partiendo de la necesidad de mejorar estos procesos en el 

personal docente, se hace un análisis de los procesos de formación docente 
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en la región, para posteriormente plantear una línea base que nutra la 

formación docente centroamericana. 

En cada uno de los países se encuentran diferencias que caracterizan los 

procesos de formación docente inicial. A continuación se realizará un 

recuento de las principales áreas pedagógicas que se abarcan en cada 

uno de los países de la región como parte del proceso de formación inicial 

docente. 

En Belice se ofrecen siete carreras educativas: Educación de la primera 

infancia, Certificado en Educación Primaria, Asociados en educación 

Primaria, Diploma en Educación, Licenciatura en Educación Primaria, 

Licenciatura en Educación Secundaria y Maestrías en Educación. Existen 

especialidades como Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en 

Educación Secundaria, Educación Empresarial, Educación en Biología, 

Educación en Inglés, Educación Accounting y Educación Española. 

En Costa Rica, se imparten diversas carreras en el área educativa: 

Administración Educativa, Educación Preescolar, I y II ciclos, Educación 

Media con diferentes énfasis, Educación Especial, Psicopedagogía, 

Currículum, Enseñanza del Inglés (Preescolar, I y II ciclos, Secundaria), 

Educación Religiosa, Docencia, Enseñanza de la Música, Educación Física y 

otras. En total, se imparten 15 diferentes carreras de Educación en 39 

universidades. 

En El Salvador, las carreras de profesorado son: Educación parvularia, I y II 

ciclos de Educación Básica, Ciencias Sociales, Lenguaje y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales e Idiomas para la Educación Básica y 

Educación Media, Educación Física y otras. 

En Guatemala, la formación docente inicial se realiza en dos niveles 

diferentes: el ciclo diversificado de nivel medio para los profesores que 
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trabajarán en Pre Primaria y Primaria y el nivel superior (con especialización) 

dirigido al personal docente de nivel medio y Educación Especial. 

En Honduras la formación de maestros de primaria tiene lugar en las escuelas 

normales y comprende el ciclo diversificado de educación media. Para 

enseñar en preescolar es necesario cursar dos años más. Los profesores de 

educación media se forman en el nivel superior en la Universidad 

Pedagógica. El plan de estudios para la preparación de maestros de 

educación primaria dura tres años, y para cursarlo es necesario haber 

aprobado el ciclo común de cultura general. El plan para los de educación 

parvularia es de dos años, y lo pueden cursar únicamente los maestros de 

educación primaria; el plan para los de educación media, en las distintas 

especialidades, tiene una duración mínima de tres años y es necesario ser 

titulado en una de las profesiones de nivel medio. Existen múltiples planes de 

estudio para la formación docente en el programa académico de nivel 

universitario, uno por cada especialidad. En todos ellos se identifican cuatro 

áreas de estudio: Psicopedagógica, Científico-Técnica, Humanística y Socio 

institucional. (Muñoz, 2017)   

En Nicaragua, se puede optar por el título de Maestro de Educación 

Primaria, al estudiar en las Escuelas Normales. También se puede obtener el 

título de Profesor de Educación Media, Técnico Superior o Licenciado en 

Educación con diferentes especialidades.  

En Panamá se encuentran diversas opciones para la formación docente 

inicial:  Profesorado en Preescolar, Profesorado en Educación Primaria, 

Profesorado en Educación Media Diversificada, Profesorado y Licenciatura 

en Educación, Licenciatura en Orientación Educativa y Profesional y el 

Bachillerato Pedagógico, de nivel superior no universitario. El tiempo 

invertido en la formación docente en promedio es de cuatro años. 

Habitualmente, las carreras de profesorado duran de 3 a 4 años, y las de 
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Licenciatura de 4 a 5 años, aproximadamente. (Freire Seoane, Núñez Flores, 

& Teijeiro Álvarez, 2012) 

En República Dominicana, para la formación inicial docente se tienen las 

siguientes opciones: Profesorado en Educación inicial, Profesorado y 

Licenciatura en Educación Básica, Profesorado y Licenciatura en Educación 

Física. Para el nivel medio, los docentes se forman en diferentes 

especialidades y maestrías en áreas del conocimiento y pedagógicas (OEI, 

2014). 

 

La formación inicial docente 

La formación inicial es un proceso formal teórico-práctico que corresponde 

a la etapa del itinerario formativo en la cual la persona educadora adquiere 

conocimientos y desarrolla sus competencias profesionales para llegar a 

ejercer la profesión docente a futuro. 

Generalmente, este proceso le corresponde a las instituciones de Educación 

Superior, las Escuelas Normales o los Institutos Pedagógicos (Quesada & 

Rodríguez, 2018). 

A continuación, se analizará el estado de la formación docente en los 

diferentes países que conforman la región. 

En Belice, la formación antes del servicio (formación inicial) y la formación 

en servicio (formación continua) se realiza a través de los institutos 

pedagógicos en colaboración con el Ministerio de Educación. Así, el Instituto 

Pedagógico de Belice ha creado centros regionales en el país para atender 

la formación continua. Los profesores de la formación inicial se vinculan 

como tutores para la formación continua. De igual modo, los profesores que 
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funcionan como supervisores de los docentes en servicio trabajan como 

profesores de la formación inicial. 

Por otro lado, el currículum nacional establecido por el Ministerio de 

Educación es parte fundamental de la formación inicial y continua, por 

medio de la relación estrecha entre los funcionarios ministeriales y los 

docentes de los institutos pedagógicos. 

Los programas técnicos relacionados con la docencia tienen una duración 

de dos años. Los programas de Licenciatura duran entre 3 y 4 años (UNESCO, 

2002). 

En Costa Rica se establece que los ciclos lectivos deben ser de al menos 15 

semanas. Un Diplomado tiene una duración de entre 4 y 6 ciclos lectivos 

(aproximadamente dos años). Un Profesorado es de al menos 6 ciclos 

lectivos (2 años). El Bachillerato de 8 ciclos lectivos (aproximadamente 3 

años) y la Licenciatura de al menos 2 ciclos lectivos posteriores al 

Bachillerato. Todos los grados anteriores son impartidos por universidades 

públicas y privadas (CONARE, 2004). 

La tarea de la formación inicial docente está a cargo de un conjunto de 

aproximadamente 60 instituciones de educación superior públicas y 

privadas, reguladas en por CONARE (instituciones públicas) y CONESUP 

(instituciones privadas). Hay un 20% de docentes que se forman en las 

universidades públicas y el restante 80% de los docentes se forma en 15 

instituciones privadas que ofrecen las carreras de Educación. 

Los perfiles docentes propuestos por las universidades costarricenses se 

establecen por habilidades, conocimientos, actitudes y valores. Estos perfiles 

le dan una gran importancia a los elementos psicopedagógicos. 

La mayoría de los planes de estudio incluyen las siguientes áreas: 

Psicopedagogía, Científico-técnica, Humanística y Socio-institucional (OEI, 

2014). 



18 
 

En El Salvador, la formación de maestros tiene una duración aproximada de 

tres años (6 ciclos de 16 semanas cada uno), a excepción del profesorado 

en educación básica, que consta de un periodo más de práctica 

profesional intensiva. Todos los programas de formación inicial tienen un 

fuerte énfasis en la práctica docente, que incluye entre 24 y 32 unidades 

valorativas (cada unidad valorativa equivale a 20 horas lectivas). 

(Universidad de El Salvador, 2003) 

Las carreras de profesorado van dirigidas a la educación parvularia, básica 

y media. Quienes poseen un título universitario de Licenciatura, Maestría o 

Doctorado, pueden ejercer la educación en cualquier nivel, según su 

especialidad.  

La formación de maestros se realiza en siete universidades y un instituto 

especializado en educación superior, avalado por el Ministerio de 

Educación. 

El currículum de la formación inicial está centrado en: 

a. Formación general: común a todas las especialidades. Trata sobre: 

Psicopedagogía, Didáctica General, Educación y Sociedad, Diseño y 

aplicación del Currículum, Informática aplicada a la Educación, 

Evaluación del aprendizaje y Desarrollo profesional. Tiene un peso 

aproximado de un 33% 

b. Formación especializada: los estudiantes deberán adquirir el dominio 

de los contenidos específicos de su disciplina y la didáctica que se 

utiliza en esta área específica. Su peso es del 37% 

c. Práctica docente: es común a todas las carreras de Educación. En 

esta parte de su formación cuenta con mentores y profesores 

especializados que realizan la supervisión. Su peso académico es de 

un 30%  (OEI, 2014). 
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En Guatemala la formación inicial del magisterio se realiza en dos niveles: el 

ciclo diversificado de nivel medio para el profesorado de los niveles 

preprimario y primario, y el nivel superior (con especialización) para el 

profesorado de nivel medio y educación especial. La formación inicial de 

los maestros de nivel medio comprende un ciclo básico o de formación 

general de tres años de duración, y un ciclo diversificado cuya duración es 

de tres años. La formación de docentes de educación media es de nivel 

superior, y dura tres años. 

La formación docente está a cargo de escuelas normales y universidades.  

Existen programas de formación preprimaria y primaria intercultural y los de 

preprimaria y primaria intercultural bilingüe. Todos los programas de 

formación incluyen un área psicopedagógica, otra científico-humanista y 

un periodo de práctica docente. (OEI, 2014). 

En Nicaragua las ocho escuelas normales, a cargo del Ministerio de 

Educación Cultura y Deportes, otorgan el título de Maestro de Educación 

Primaria, el cual tiene reconocimiento en el escalafón y es requisito para 

ingresar a trabajar en una plaza de maestro graduado. Este título conlleva 

la formación en el área científica, humanística y psicopedagógica. 

Las universidades otorgan título de Profesor de Educación Media (PEM), de 

Técnico Superior en Educación, y de Licenciado en Ciencias de la 

Educación con mención en una especialidad.  

La duración de la carrera de magisterio en Nicaragua tiene la siguiente 

duración: 

a. Con ciclo básico aprobado: tres años 

b. Con nivel de bachiller: dos años 

La formación es téorico-práctica desde el inicio de la carrera. Los del nivel 

de Bachillerato inician desde el primer semestre con la práctica docente y 
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los de ciclo básico desde el segundo semestre. Esto implica que realizan 

prácticas docentes en al menos cuatro semestres de su formación. 

Los planes de estudio son los mismos para todas las escuelas normales. Se 

basan en un currículum humanista y constructivista. Poseen las siguientes 

áreas: 

a. Formación general: humanística y científica 

b. Psicopedagógica 

c. Práctica Profesional 

d. Actividades Prácticas y de Estética (OEI, 2014) 

Las posibilidades de formación docente en Panamá son las siguientes: 

Profesorado en Preescolar, Profesorado en Educación Primaria, Profesorado 

en Educación Media Diversificada, Profesorado y Licenciatura en 

Educación, Licenciatura en Orientación Educativa y Profesional y el 

Bachillerato Pedagógico, a nivel superior no universitario. Existen al menos 

diez instituciones de nivel superior universitario, estatales y privadas, que 

ofrecen formación inicial docente. El tiempo invertido en la formación inicial 

es muy variable. En promedio dura cuatro años.  

La formación brindada por la escuela normal dura tres periodos escolares 

para la formación del bachillerato pedagógico y si el docente le adiciona 

un año más, obtiene la profesionalización para maestro de primaria. Las 

carreras de Profesorado duran entre 3 y 4 años y las de Licenciatura entre 4 

y 5 años. 

Los planes de estudio de la Escuela de Formación Pedagógica de la 

Universidad de Panamá tienen, en su primer año, un tronco común de 

cultura general para todas las carreras. Los títulos que se ofrecen son 

Profesorado en Preescolar, Profesorado en Educación Primaria, Licenciatura 

en Educación, Profesorado en Educación y Licenciatura en Orientación 

Educativa y Profesional. 
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Para recibir el título de Profesor en Educación se debe haber aprobado el 

plan de estudios de la Licenciatura en Educación (OEI, 2014). 

En Honduras, la formación docente se realiza en las escuelas normales y 

comprende el ciclo diversificado de enseñanza media. Para ejercer como 

docente de Preescolar, se deben cursar dos años más.  

Los profesores de educación media se forman en la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Allí se pueden obtener los grados 

de: Diplomado, Bachiller universitario y Maestría, cursándolos tanto 

presencialmente como a distancia. 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene a su cargo la 

formación que se brinda por medio de las Licenciaturas en Pedagogía, 

Letras, Lengua, Matemática, Física y otras, al igual que las Maestrías en 

Tecnología y Evaluación. 

La coordinación de las acciones de formación docente se realiza desde la 

Dirección de Servicios Técnico-Pedagógicos, para las áreas de artes, música 

y primaria. Esta formación vela por la preparación de docentes con 

conocimientos teórico-prácticos dirigidos hacia la educación para el 

trabajo productivo. Esta formación se desarrolla en 12 escuelas normales y 

dos escuelas artísticas, ubicadas en diferentes zonas del país. 

Los contenidos curriculares de la formación docente son los siguientes:  

a. Área profesional y diferenciada: formación didáctica y especializada. 

Bases metodológicas para la práctica docente y el desarrollo 

comunitario. 

b. Práctica docente: se inicia desde el primer periodo lectivo. Se 

intensifica hacia el final de la carrera. 

c. Área técnica: se imparten los conocimientos generales que orientan 

el trabajo productivo. 
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Los planes de estudio constan de cuatro grandes áreas curriculares: 

Psicopedagógica, Científico-Técnica, Humanística y Socioinstitucional  

(OEI, 2014). 

En el sistema educativo de República Dominicana, la formación inicial 

universitaria (licenciatura) constituye el primer requerimiento y eslabón 

académico para ingresar y ejercer la profesión docente en los niveles Inicial, 

Primario y Secundario.  

En República Dominicana, el plan de estudios de la formación docente 

inicial se organiza de la siguiente forma: 

a. Formación general: de un 15 a un 20% de la carga académica. En 

esta etapa se desarrollan conceptos relacionados con la cultura 

general, las ciencias y las disciplinas que ofrecen los fundamentos 

teóricos y metodológicos generales para la formación docente 

b. Formación pedagógica: de un 35 a un 40% de la carga académica. 

Incluye el estudio del desarrollo histórico de la educación, educación 

y sociedad, las teorías del desarrollo humano, procesos de 

aprendizaje, currículum y las normativas vigentes. 

c. Formación especializada: de un 40 a 45% del total de la carga 

académica. Incluye contenidos referidos a disciplinas académicas, 

técnicas pedagógicas validadas por expertos, relacionadas con los 

conceptos, procedimientos, actitudes y didáctica propia de la 

disciplina. Además, contempla cursos electivos que les permite 

profundizar en el área específica de formación especializada 

(Heinsen, 2015). 
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El perfil docente, una perspectiva integradora 

El planteamiento del perfil docente relacionado con la formación docente 

inicial y la formación continua, toma como base el trabajo realizado por los 

representantes de los Ministerios de Educación de los países pertenecientes 

a la CECC-SICA, en una propuesta realizada en forma conjunta (Quesada 

& Rodríguez, 2018).  

A partir del trabajo antes mencionado, se pudo precisar el tipo de perfil 

sobre el que se basa la propuesta para la formación inicial y continua de los 

educadores de la región. El perfil seleccionado es el académico profesional, 

el cual se refiere a un proyecto histórico-pedagógico y que combina las 

exigencias académicas con las exigencias laborales en lo relacionado con 

el quehacer pedagógico (Jiménez, 2018). 

Ilustración 6: Dimensiones del perfil docente 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta realizada por los diferentes Ministerios o Secretarías de 

Educación de la región incluyeron una serie de características que se 

clasificaron en 5 diferentes dimensiones: 

A continuación, se describen cada una de las dimensiones antes 

mencionadas con sus respectivas características: 

Dimensión 1: Capacidades Personales 

Se refiere al conjunto de conocimientos y habilidades generales, actitudes y 

valores que debe desarrollar un docente para el ejercicio de su profesión. 

Estas se encuentran las relativas al aprendizaje, relativas a las relaciones 

interpersonales y el trabajo grupal, relativas al desarrollo personal y 

autonomía y las relativas a las actitudes y valores (González & González, 

2008). 

Estas capacidades personales son aquellas que se aplican en todas las 

disciplinas y no sólo en un área específica de conocimiento. Se refieren a la 

facultad de poner en práctica las habilidades, conocimientos, 

pensamientos, actitudes y valores para actuar en cualquier contexto 

(Acuña & Vera Noriega, 2011) (Poblete, Bezanilla, Fernández-Nogueira, & 

Campo, 2016). Sin embargo, como parte del perfil docente, se pueden citar 

algunas características personales (Lupiáñez, 2014) a las cuales se les debe 

dar un mayor énfasis a través de la formación inicial y continua.  

Relativas al aprendizaje: Lectura comprensiva, Manejo instrumental de un 

segundo idioma, Desarrollo del pensamiento lógico matemático, 

Conocimiento y valoración del contexto sociocultural, Análisis y síntesis-. 

Relaciones interpersonales y trabajo en grupo: Comunicación efectiva, 

Escucha activa, Empatía, Resolución de conflictos, Colaboración, Interés de 



25 
 

trabajar en comunidades de aprendizaje y ambientes colaborativos, 

Inteligencia emocional. 

Crecimiento personal y autonomía: Autorregulación, Organización, 

Planificación, Autoevaluación de su desempeño, Actitud hacia la 

innovación permanente, Actitud hacia la mejora continua, Actitud positiva 

hacia la docencia, Motivación de logro, Compromiso personal y social, 

Toma de decisiones, Motivación hacia la calidad, Creatividad. 

Valores y actitudes: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Esfuerzo, 

Valores democráticos y cívicos, Sensibilidad social hacia las necesidades 

humanas, Solidaridad, Responsabilidad social del ejercicio de la docencia, 

Honestidad, Compromiso ético. 

Dimensión 2: Conciencia y ética planetaria 

El concepto de la conciencia planetaria se refiere a la imperante necesidad 

de enfrentar la policrisis ambiental, a través del fortalecimiento de valores 

para combatir la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas, el 

desperdicio de recursos, la deforestación, la extinción de especies y una 

serie de impactos naturales ocasionados por los seres humanos. También se 

refiere al fortalecimiento de las formas de convivencia entre diferentes 

sociedades (Morin, 2018) (Calixto Flores, 2007) 

La conciencia planetaria consiste en el conocimiento e interiorización de 

que la existencia humana en plenitud requiere para la conservación y 

protección de su entorno en todas las formas posibles, de manera que se 

preserve la vida en el planeta (Guerrero Cabeza, 2018). 

La ética planetaria está relacionada con el desarrollo de los valores y 

actitudes hacia la conservación del ambiente y la sostenibilidad, así como 

a la convivencia pacífica entre las diferentes sociedades (Cantú-Martínez, 

2015). 
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En esta dimensión, el docente actual y futuro deberá mostrar lo siguiente: 

• Conocimiento del entorno socio cultural, económico y político en 

diversos contextos. 

• Pedagogía para el desarrollo sostenible 

• Conciencia ecológica 

• Conciencia de su contribución a la formación planetaria 

• Intervención pedagógica con una dimensión planetaria  

 

Dimensión 3: Dominio disciplinar y psicopedagógico 

El dominio de la disciplina es el conjunto de conocimientos propios del 

docente en cada asignatura o área disciplinar, ligados a conocimientos de 

otras áreas desde una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria. 

El profesional en docencia debe conocer los contenidos propios de su 

disciplina, debe tener la capacidad de organizarlos y presentarlos a los 

estudiantes de una manera interesante y comprensible y debe tener la 

capacidad de investigar y profundizar en ellos para mantenerse actualizado 

(Álvarez, 2011) (Martín del Pozo, Fernández-Lozano, González-Ballesteros, & 

De Juanas Oliva, 2013) 

Por otro lado, es fundamental que el futuro docente conozca lo propio de 

la didáctica de su propia disciplina y la forma en la que se puede abordar 

la transferencia cognitiva, así como la manera de crear los mejores 

ambientes de aprendizaje para la comprensión del contenido por parte de 

los estudiantes (Rodriguez Garcés, Castillo Riquelme, & Saavedra Uribe, 2015)  

El dominio de los aspectos psicopedagógicos relacionados con el 

aprendizaje en un campo particular, se refiere al conjunto de conocimientos 

conexos con la Pedagogía y las Neurociencias para la comprensión del 



27 
 

aprendizaje en el dominio disciplinar (Rojas Valladares, Pichs Estévez, & 

Domínguez Urdanivia, 2018) En esta dimensión, el docente actual y futuro 

debe mostrar lo siguiente: 

• Dominio de los contenidos de la disciplina 

• Dominio de elementos curriculares 

• Aplicación práctica de los contenidos de su disciplina a la realidad 

• Comprensión inter, multi y transdisciplinaria de la realidad 

• Dominio de estrategias psicopedagógicas para el aprendizaje 

• Conocimiento del desarrollo evolutivo del ser humano 

• Conocimiento de las Neurociencias aplicadas al proceso de 

aprendizaje 

 

Dimensión 4: Gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Comprende la capacidad de dirigir con efectividad la planificación y 

ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje. Supone suficiencia en 

cuanto a conocimientos, habilidades para desarrollar acciones y valorar 

experiencias relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Esta dimensión se refiere al acompañamiento docente, y la promoción, para 

la interacción durante el proceso de aprendizaje. Se refiere entonces a la 

relación del personal docente con el estudiantado, de los estudiantes con 

los docentes y de los estudiantes entre sí (Danel Ruas, 2016) (Villalobos 

Fuentes, 2011) (Rosario Gómez, 2017) 

En esta, el docente actual y futuro debe mostrar conocimientos, habilidades 

y actitudes expresadas en los siguientes parámetros: 

• Gestión de la metacognición de los estudiantes 

• Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
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• Capacidad para la mediación pedagógica 

• Gestión de un ambiente positivo para la interacción y el aprendizaje 

• Aplicación de diversas técnicas e instrumentos para la evaluación 

de los aprendizajes 

• Conocimiento para la gestión y evaluación de proyectos y 

programas educativos 

• Aplicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del 

juego 

• Aplicación de la Didáctica propia de cada disciplina 

• Promoción y animación de diversas situaciones de aprendizaje 

• Innovación pedagógica permanente 

• Promoción del trabajo colaborativo 

• Eficacia docente 

• Aprovechamiento de las tecnologías digitales como recursos de 

aprendizaje 

• Diseño y gestión de entornos virtuales para el aprendizaje 

• Gestión y organización de los sistemas de información para el 

aprendizaje 

• Indagación continua para la utilización de nuevas tecnologías 

• Investigación en el aula para la innovación educativa 

• Utilización de estrategias de reflexión enfocadas al mejoramiento de 

la práctica educativa 

• Atención a la inclusividad en el aula 

• Capacidad para promover ambientes de diversidad (cultural, 

lingüística, étnica, religiosa, sexual y otros) 

• Resolución eficaz de los conflictos en el aula 

• Desarrollo del pensamiento crítico en el estudiantado 

• Promoción de la convivencia pacífica 

• Promoción de un estilo de vida activo y saludable 
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Dimensión 5: Liderazgo colaborativo 

Se refiere al dominio del conjunto de normas colegiadas entre profesionales 

de la docencia, relacionadas con la eficacia, el mejoramiento de los 

centros educativos, la buena relación con el estudiantado y sus familias y el 

desarrollo institucional. También se refiere a las capacidades de autogestión 

de su labor profesional. 

Implica ser un mediador y guía con una gran influencia en los demás para 

las relaciones positivas. También implica el liderazgo pedagógico 

relacionado con la innovación, la modificación curricular y la eficiencia 

docente.  

Finalmente, se asocia con el mejoramiento de la cultura de la institución 

educativa  (Campbell, Lieberman, Yashkina, & Anna, 2013) (Mariñez 

Navarro, 2016) (Hallinger & Heck, 2014). En esta dimensión, el docente actual 

y futuro debe mostrar conocimientos, habilidades y actitudes para lo 

siguiente: 

• Capacidad para el trabajo interdisciplinario 

• Flexibilidad para adaptarse a cambios sociales, económicos y 

políticos 

• Iniciativa laboral 

• Productividad 

• Flexibilidad cognitiva 

• Adaptabilidad 

• Inteligencia cognitiva 

• Salud mental 

• Resiliencia 

• Gestión del tiempo y los recursos 

• Capacidad para el desarrollo del talento humano 

• Interés para la participación activa en la resolución de conflictos 
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• Capacidad para generar consenso 

 

La excelencia en la formación inicial docente 

Tal y como se había definido anteriormente, la formación inicial o formación 

antes del servicio es un proceso teórico-práctico y formal que corresponde 

a la etapa del itinerario formativo en la cual la persona educadora adquiere 

conocimientos y desarrolla sus competencias profesionales. 

Tradicionalmente esta etapa forma parte del quehacer de la educación 

superior o de las acciones magisteriales debidamente organizadas con este 

propósito (Quesada & Rodríguez, 2018). 

Para una formación inicial docente que sea eficiente, la práctica 

pedagógica debe estar en el centro de la formación profesional educativa 

(Pedraja, 2012). Esto implica que la propuesta curricular que se realice debe 

contemplar una cantidad importante de horas prácticas indispensables 

para la formación docente. 

Se hace interesante analizar los modelos de formación inicial docente más 

eficaces, en los que se indica que el profesional en Educación debe tomar 

parte activa en el análisis de su propio desempeño y debe ser parte de 

diferentes comunidades de aprendizaje en las que se muestren las mejores 

prácticas docentes, dándole una gran importancia a aquellas prácticas 

educativa exitosas que se desarrollan en las diferentes instituciones. Por otro 

lado, es imprescindible otorgarles a los centros educativos una mayor 

responsabilidad y protagonismo en la gestión del aprendizaje de sus 

colaboradores (OECD, 2010). 

La formación docente inicial en la región latinoamericana se destaca por su 

gran diversidad, ya que ofrece cuatro tipos diferentes de instituciones 

formadoras: 



31 
 

1. Universidades: brindan la formación a través de las Facultades o 

Escuelas de Educación o afines 

2. Universidades Pedagógicas: usualmente son entidades 

gubernamentales que realizan la formación docente inicial y en 

algunos casos también se ocupan de la formación continua 

3. Institutos Pedagógicos Superiores: son instituciones de nivel terciario, 

pero no universitario, que se orientan a formar docentes, pero poseen 

una formación más práctica.  

4. Escuelas Normales de Educación: la mayoría de ellas dependen del 

Estado y tienen como objetivo formar docentes en las áreas que el 

país requiera (UNESCO, 2017). 

Con respecto a la formación inicial docente, cabe hacer una reflexión de 

cuál es la mejor forma en la que se puede abordar. De acuerdo con lo que 

afirman Valliant y Marcelo (2018), la formación inicial docente debe tener 

una gran transformación. Al respecto indican: 

La formación inicial docente tal y como está planteada es un campo 

lleno de complejidades, pero en torno al que hay un claro diagnóstico: 

el agotamiento de la propuesta tradicional. Emprender nuevos 

caminos pasa por romper con lo instaurado y buscar nuevas vías que 

preparen a los docentes a partir de una perspectiva global; 

reconozca los procesos de autoformación; abra rutas alternativas 

para la formación o desarrolle prácticas clave para un buen 

desempeño (p. 27). 

Los autores antes mencionados indican que la formación docente inicial 

conlleva múltiples tradiciones de cada contexto, tendencias profesionales, 

instituciones que se encargan del proceso (en algunos países lo realizan las 

instituciones de Educación Superior, mientras que en otros lo realizan otro 
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tipo de instituciones) y políticas propias para el desarrollo de dicha 

formación. 

Por otro lado, la OCDE indica que los perfiles docentes deben ajustarse a 

cada contexto, enriqueciendo la labor docente y basándose en el dominio 

disciplinar, las competencias pedagógicas, la capacidad para atender la 

diversidad en el aula y para trabajar en equipo, así como la capacidad para 

continuar con la autoformación a lo largo de su carrera (OECD, 2010). 

Esto implica que cada contexto debe particularizar el perfil docente a sus 

necesidades. 

El mayor desafío que implica una propuesta de formación docente inicial es 

que a pesar de que las instituciones formadoras cuentan con una malla 

curricular propuesta con base en determinado perfil, el ejercicio de la 

docencia no solo se refiere a conocimientos, sino también a valores, 

pensamientos, sentimientos y actitudes. Muchos docentes que inician su 

labor profesional desertan porque a pesar de que tienen la formación 

profesional, muestran incapacidad de mantener el equilibrio personal y 

emocional en situaciones desafiantes con estudiantes, familias o 

instituciones (Vaillant, 2018). 

Otro gran desafío, es persuadir a quienes inician su formación docente de 

que este es un proceso continuo, en el que cada uno debe asumir la 

responsabilidad de continuar su formación a lo largo de su carrera (OECD, 

2010). 

En el presente documento se parte de la construcción conjunta del perfil 

docente, descrito en la sección anterior. Dicho perfil se compone de 5 

dimensiones que contienen conocimientos, habilidades, valores y actitudes. 
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Valoración integral del sistema de formación docente 

Las más recientes investigaciones sobre el tema de la formación docente 

reflejan los elementos relacionados con la formación docente a los que 

debe dárseles atención. En orden de prioridad, se citan los siguientes 

elementos a ser considerados en los modelos de formación docente 

En primer lugar, el mayor porcentaje de investigaciones se refiere a la 

inducción (descripción de programas, procesos y efectos); en 

segundo lugar figuran las investigaciones sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del contenido (aspectos cognitivos, 

afectivos, sociales y prácticos); en tercer lugar el aprendizaje 

profesional (reflexión, habilidades cognitivas, liderazgo), que analizan 

las situaciones de abandono/retención (factores que afectan); en 

cuarto lugar los estudios sobre las creencias, actitudes, tensiones, 

desafíos y preocupaciones de los profesores principiantes; en quinto 

lugar los estudios sobre la mentoría (relaciones, cualidades y 

problemas de los mentores)  (Marcelo & Vaillant, 2017, pág. 1227) 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que el elemento más 

relevante en la formación docente se refiere al proceso de inducción. 

Dentro de este se pueden ubicar las actividades de mentoría que se 

desarrollan entre los docentes que poseen más experiencia y los docentes 

que inician su labor en el campo educativo. También se puede ubicar en 

este proceso de inducción las comunidades de aprendizaje y círculos de 

estudio. 

Otro elemento muy importante relacionado con la formación continua se 

refiere a los procesos de investigación en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Compartir estas experiencias entre quienes las han puesto en 

práctica y otros docentes que puedan obtener beneficios a partir de ellas, 
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se constituye en una excelente herramienta para fortalecer la formación 

continua.  

También es importante analizar los factores relacionados con el aprendizaje 

profesional, las actitudes y las creencias de los docentes hacia la labor que 

realizan. 

La literatura más reciente refleja tres tipos de formación inicial y continua 

aplicada exitosamente en diferentes contextos: 

• básico, con el apoyo de un mentor de la misma disciplina que el 

docente principiante y con el sostén del director y/o el jefe del 

departamento; 

• básico – colaboración con el apoyo de un mentor de la misma 

disciplina que el docente principiante, el sostén del director y/o el jefe 

del departamento, la planificación en común con otros colegas y la 

participación en seminarios con otros docentes principiantes;  

• básico – colaboración-red de docentes-recursos con la presencia de 

los componentes mencionados en los programas anteriores y la 

participación en una red externa del docente (Marcelo & Vaillant, 

2017, pág. 1228). 

La formación docente inicial y continua es mucho más significativa si se 

complementa con un equipo de apoyo conformado por mentores de la 

misma disciplina, el apoyo administrativo y una red profesional de la que 

se pueden aprender las mejores prácticas docentes. 

Por otro lado, se hace indispensable planificar programas de inducción 

docente que posean las mejores características. En la siguiente ilustración 

se sintetizan los elementos más importantes de los programas de 

inducción eficientes. 
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Ilustración 7:  Características de los programas de inducción docente más 

eficientes 

 

Fuente: (Marcelo & Vaillant, 2017, pág. 1229) 

Como se puede ver en la ilustración anterior, los programas de inducción 

docente más eficientes son aquellos que poseen metas articuladas, recursos 

financieros, apoyo administrativo, profesores mentores, reducción de carga 

horaria para docentes que inician el proceso y los mentores, reuniones de 

seguimiento, observación de los profesores, interacción entre docentes y 

duración del programa de uno a dos años. 

En los procesos de inducción docente, vale la pena destacar la labor que 

realiza Belice durante los primeros años de labor educativa. Al respecto, los 

autores mencionan lo siguiente: 

En la región, muy pocos países además de los países caribeños de habla 

inglesa, tienen programas formales de inducción para los profesores que se 

inician en sus cargos. La propuesta de Belice tiene un diseño particularmente 

destacable: incluye orientación, observación de la clase, apoyo con 

tutorías, proyectos de acción e investigación, y evaluaciones durante el 

primer año del profesor (Marcelo & Vaillant, 2017, pág. 1231). 
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Estrategia de Formación Inicial del Nuevo 

Educador (NOVA) 

La necesidad de formar un nuevo educador para la región, y nuestros 

países, es una verdad demostrada, conocida y compartida, y que está 

fuera de discusión. A través de ejercicios sistemáticos la Coordinación 

Educativa Centroamericana del Sistema de la Integración 

Centroamericana ha podido determinar las dimensiones fundamentales del 

perfil docente que buscamos. La presente sección propone un camino para 

la transformación y desarrollo del personal docente de toda la región, 

orientando su desarrollo a las exigencias contemporáneas,  que todo 

educador en formación debe desarrollar. 

Meta General:  

El Proyecto NOVA Educador persigue la construcción sistemática y sistémica 

para el mejoramiento de las competencias en el cuerpo docente regional, 

a partir de las tendencias globales y las realidades locales de nuestros países.  

Definiendo la línea base local 

Como hemos podido observar también en este esfuerzo coordinado por 

CECC-SICA, la región tiene un interés común, que es la formación de un 

nuevo docente. Sin embargo, sus condiciones son diferentes de país a país, 

incluso en cada una de las naciones, existen importantes diferencias 

regionales. Por tanto, la estrategia de desarrollo del nuevo docente debe 

tener la capacidad de adecuarse a las condiciones locales y potenciar el 

interés de desarrollo que existe en cada rincón de la región.  

Pese a que los indicadores son homogéneos, las metas pueden variar de 

acuerdo con la situación inicial y a los recursos disponibles. Por lo tanto, es 
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importe definir, a partir de los datos existentes, cuál es el estado deseado 

posible. 

Generando la información y creando la estructura  

Es importante destacar que este esfuerzo debe contar con enlaces en el 

tejido organizacional de cada país. La presencia de facilitadores dentro de 

los organismos rectores locales en temas de educación es imprescindible. La 

incorporación de organizaciones universitarias también es clave.  

La información por procesar debe ser enviada desde los mismos Ministerios 

y Secretarías de Educación, y desde las Universidades que forman docentes. 

Esto traería una alta fiabilidad de los datos, transparencia en la gestión, y 

compromiso en la ejecución del cambio. 

Esto implica un gran compromiso de todas las partes en cada contexto 

nacional y una gran comprensión de la relevancia de establecer los 

lineamientos relacionados con la formación docente. 

Indicadores 

Los grados de avance de la consecución de los objetivos se podrán 

establecer a través de indicadores. Los indicadores en este caso definen 

aquella información que es útil para conocer o valorar las características y 

la intensidad de la transformación educativa, y para proyectar su evolución 

futura. Los indicadores fundamentales están divididos en un conjunto de 

ámbitos. Estos son:  

Indicadores de Estado 

Grado Profesional (GP) 

Se refiere al porcentaje de docentes en ejercicio, que está profesionalizado, 

en los diferentes niveles de enseñanza, como Educación Preescolar, 
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Primaria, Secundaria y Educación Diversificada. Para ello se establecen 

niveles porcentuales de docentes que cuentan con formación básica (A), 

Bachillerato Universitario (B), Licenciatura (C), Maestría(D) y Doctorado (E), 

como se puede observar en la Ilustración respectiva. También se incluyen 

aquellos que no han sido titulados en ningún nivel (I).  

Este indicador podría ser calculado de esta manera, por mostrar un ejemplo: 

 

Donde se calcula el Grado Profesional (GP) que en este caso es la cantidad 

de docentes con máximo grado de estudios, como Bachiller(B), en el ciclo 

o nivel de Educación Preescolar (1). 

Idoneidad Profesional (IP) 

La idoneidad profesional busca identificar el grado en que el personal 

docente ha recibido formación idónea para el puesto que ocupa. Así las 

cosas, podemos encontrarnos docentes con grados universitarios, pero su 

formación no es atinente. Puede ser el o la docente, por ejemplo, graduado 

de primer ciclo, en primaria, e impartir lecciones en secundaria. O ser 

profesor de Física, por citar un caso, y graduado de Ingeniería Eléctrica. En 

ambos casos, de diferente manera, aunque el docente es graduado, su 

formación profesional no es atinente con el puesto que desempeña. Esto 

mismo sucede con directivos educacionales, cuya formación no 

corresponde al cargo que ocupan, y el personal de apoyo, como 

psicopedagogos o trabajadores sociales, que están graduados en otras 

áreas del conocimiento. 

Los indicadores antes mencionados, se pueden calcular de la siguiente 

manera. 

 

𝐺𝑃(𝐵1)% =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐵,  𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
 

𝐼𝑃(𝐷3)% =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑑ó𝑛𝑒𝑜𝑠,  𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
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En estos casos de determinan los valores relativos de Idoneidad Profesional 

(IP) en el caso de Docentes (D), Directivos (L) y Profesionales de Apoyo (A), 

representado por la letra dentro del paréntesis. El subíndice de esta letra, el 

número, representa el subsistema de Educación sobre el cual se extrae el 

indicado. En el caso de este ejemplo es Educación Secundaria, el 3. 

Ilustración 8: Indicadores de Grado e Idoneidad Profesional por niveles de 

enseñanza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores Curriculares 

La pertinencia curricular se refiere al grado en que los planes de estudio 

autorizados en cada nivel, abordan de la manera esperada, las 

competencias locales necesarias en los docentes, directivos y personal 

profesional de apoyo. La unidad de referencia puede variar en cada país, 

como el crédito o una unidad valorativa. Localmente se determinará, en 

𝐼𝑃(𝐿3)% =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑑ó𝑛𝑒𝑜𝑠,  𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
 

𝐼𝑃(𝐴3)% =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 𝐼𝑑ó𝑛𝑒𝑜𝑠,  𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜,  𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
. 
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base a su realidad, cuántas de estas unidades deberán dedicarse a las 

áreas de desarrollo docente, de gestión y apoyo.  

Los indicadores curriculares abordan los niveles de conveniencia de cada 

Plan de Estudio, o diseño curricular, a partir de la educación deseada. En 

este caso se analizan cuántos recursos, créditos o unidades valorativas, son 

colocados por cada área disciplinar. 

Los indicadores curriculares y cocurriculares deberán ser abordados por 

cada Plan de Estudio activo en el país.  

Competencias Disciplinares (CD):  

Referido a los contenidos propios de la especialidad. La Matemática para 

los Matemáticos, o lo propio en profesores de Primaria, por citar dos 

ejemplos.  

 

Donde NCD se refiere al Número de Créditos o Unidades Valorativas en el 

área disciplinar o de la especialidad. P se refiere al programa objeto de 

valoración, y la X es un consecutivo que pretende identificar el programa 

objeto de valoración. 

Competencias Psicopedagógicas (CP):  

Comprenden las competencias propias de la Pedagogía de forma general, 

la Psicología Higiene Escolar y Laboral, entre otras. 

 

Donde NCP se refiere al Número de Créditos o Unidades Valorativas en el 

área Psicopedagógica. P se refiere al programa objeto de valoración, y la X 

es un consecutivo que pretende identificar el programa objeto de 

𝐶𝐷(𝑃𝑥) = 𝑁𝐶𝐷 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  𝑥 

𝐶𝑃(𝑃𝑥) = 𝑁𝐶𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  𝑥 
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valoración. Este indicador, a su vez, puede ser subdividido, y hacer un 

análisis más profundo de aquellas disciplinas que forman parte del área del 

conocimiento de la Psicopedagogía. 

 

Competencias de Gestión (CG):  

Comprenden las competencias propias la dirección de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a nivel de aula. 

 

Donde NCG se refiere al Número de Créditos o Unidades Valorativas en el 

área disciplinar de la Gestión Pedagógica. P se refiere al programa objeto 

de valoración, y la X es un consecutivo que pretende identificar el 

programa objeto de valoración. 

 

Indicadores Cocurriculares 

Los indicadores cocurriculares son aquellos que toman en cuenta la 

educación transversal, y los programas que acompañan el diseño curricular. 

Se valora la cantidad de recursos dedicados a estas actividades, que 

pueden ser horas, pero también se pueden valorar otras unidades, como las 

monetarias. Los principales indicadores serían los siguientes. 

Actividades de desarrollo de Capacidades Personales e Interpersonales 

(CI): 

Referido al número de horas previsto dentro de la formación inicial en 

actividades para el desarrollo de las habilidades blandas, el crecimiento 

personal y la autonomía. 

𝐶𝐺(𝑃𝑥) = 𝑁𝐶𝐺 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  𝑥 
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Donde HAI se refiere al Número de Horas o recursos invertidos en el área de 

desarrollo de Capacidades Personales e Interpersonales. P se refiere al 

programa objeto de valoración, y la X es un consecutivo que pretende 

identificar el programa objeto de valoración. 

 

Actividades de desarrollo de Compromiso Ético Planetario (CE): 

Referido al número de horas previsto dentro de la formación inicial en 

actividades para el desarrollo de una actitud ética y ecológica, que 

fomente la conciencia de su contribución a la formación planetaria. 

 

Donde HAE se refiere al Número de Horas o recursos invertidos en el área de 

desarrollo de Compromiso Ético Planetario. P se refiere al programa objeto 

de valoración, y la X es un consecutivo que pretende identificar el programa 

objeto de valoración. 

Ciclo de desarrollo de la formación Inicial 

La presencia progresiva del nuevo docente, el que queremos, en las aulas 

de nuestros países centroamericanos depende, fundamentalmente, de 

lograr la convergencia de esfuerzos en cada país. Son cada uno de ellos, 

de forma autónoma, los que deben aprestarse a crear nuevas funciones, 

que incluya el levantamiento de la información a nivel de cada centro del 

sistema educativo nacional, y cada universidad que forma nuevos 

educadores. 

El diagnóstico se debe desarrollar en dos áreas fundamentales. Por un lado, 

los centros educativos de cada país, que deben hacer una reflexión de las 

𝐶𝐼(𝑃𝑥) = 𝐻𝐴𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  𝑥 

𝐶𝐸(𝑃𝑥) = 𝐻𝐴𝐸 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  𝑥 
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características de su personal, en cuanto a su formación en la educación 

superior, y su idoneidad. Por otro lado, en el subsistema de la Educación 

Superior, y en aquellas universidades que tiene programas activos de 

formación docente. En este ejercicio conjunto, deberán crearse acuerdos, 

y estos traducirse en recursos dedicados a la formación profesional de 

maestros y profesores. 

Cada país, de acuerdo con sus intereses y sus posibilidades, podrá 

establecer el espectro de actuación. Podrá seleccionar una región 

geográfica, uno o más niveles educativos, y un grupo, o todas las 

universidades que forman profesores. Luego de obtener los datos, 

establecer las referencias y considerar las metas, se estará en condiciones 

de definir las acciones necesarias para los cambios que se esperan. En la 

Ilustración que a continuación se muestra se puede visualizar el proceso de 

crecimiento en la formación del nuevo docente. 

Ilustración 9: Ciclo de gestión para el desarrollo de la formación inicial de 

Docente NOVA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La línea base propuesta para la formación inicial docente aplica para todas 

las áreas docentes.  

Esta propuesta requiere de un cambio importante en el modelo de gestión, 

de manera que a nivel país, se puedan establecer los indicadores 

requeridos, los cambios necesarios en la formación docente, la nueva 

propuesta curricular, se definan las metas y se establezcan las fases para 

superar los GAPs. 

Estrategia de Desarrollo 

El diagnóstico sistemático permitirá darle seguimiento al desarrollo de cada 

país en términos de su crecimiento y evolución en el tema de la formación 

inicial.  

Los indicadores antes descritos son claves para ello, y podrán establecer 

comparaciones de avance entre países, regiones o comunidades 

diferentes. Hay, no obstante, áreas de desarrollo que la presente 

investigación ha logrado mapear como urgentes para el 

perfeccionamiento de la formación docente.   

Las Estrategias de Desarrollo para la Formación Inicial están dividida en 

cuatro áreas de Desarrollo, y cada una de ellas está integrada por un 

conjunto de Programas de Desarrollo, claves para la implementación del 

cambio. El objetivo de la presente sección es la descripción operativa de la 

Estrategia de Desarrollo para la Formación Inicial. 
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I. Área de Desarrollo FI-A: Formación Humanística y 

Científica 

El área de formación humanística y científica se refiere a un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que le brindan a la persona los 

elementos necesarios para operar las transformaciones y cambios sociales 

requeridos en cada contexto.  

Esta formación permite que cada persona pueda comprender mejor el 

mundo y las personas que lo conforman. 

Se sugiere que a esta área se le asigne un 20% de los créditos o unidades 

valorativas de la carrera. 

Programa de Desarrollo FI-A-01 Humanismo: fundamentos e 

interdisciplinariedad 

Objetivo: Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes en el 

docente en formación para que visualice a la persona como un ser integral, 

con valores y principios claramente definidos, que requiere una atención 

particularizada para alcanzar su desarrollo. 

Público Meta: docentes en formación inicial 

Contenidos a desarrollar: 

• Historia de la filosofía 

• Filosofía antropológica 

• Antropología social 

• Políticas culturales 

• Historia política 

• Historia social 
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• Historia de la cultura 

• Historia de la religión 

• Sociología de la cultura 

• Teoría política 

• Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad 

• El humanismo en la Educación 

• Fundamentos de la democracia 

• Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 

Estrategias metodológicas: Se propone desarrollar los anteriores contenidos 

a través del análisis crítico de lecturas, debates, foros, simposios y otras 

estrategias participativas. 

Programa de Desarrollo FI-A-02 El Pensamiento Crítico 

Objetivo: Desarrollar competencias en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los docentes y estudiantes, que permitan un enfoque científico y 

tecnológico en la solución de problemas. 

Público Meta: docentes en formación inicial 

Contenidos a desarrollar: 

• Qué es el pensar 

• El pensamiento complejo 

• La Metacognición  

• La creatividad: concepto y estrategias para su desarrollo 

• Conceptualización del pensamiento crítico 

• El docente y desarrollo del pensamiento crítico 

• Estrategias que promueven el desarrollo del pensamiento crítico 

• Desarrollo del pensamiento crítico con un enfoque interdisciplinario 

• Conceptualización del pensamiento creativo 
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• El docente y el desarrollo pensamiento creativo 

Estrategias metodológicas: Se propone el desarrollo de los anteriores 

contenidos por medio de la realización de observaciones, talleres, 

proyectos, resolución de problemas, foros, debates, campañas y otros. 

 

Programa de Desarrollo FI-A-03 El Método Científico y su 

aplicación 

Objetivo: Conocer los fundamentos y fases del método científico y su 

aplicación en la solución de problemas sociales 

Público Meta: docentes en formación inicial 

Contenidos a desarrollar: 

• La ciencia como forma del conocimiento 

• Epistemología 

• Fundamentos de la investigación científica social 

• La teoría: de los conceptos a las leyes 

• La ciencia como proceso: El Método Científico 

• El método hipotético deductivo 

• Paradigmas de investigación 

• El método de investigación cuantitativo 

• El método de investigación cualitativo 

• Métodos mixtos de investigación 

• La investigación-acción 

• La investigación en el aula 

• Diseño de la investigación según los paradigmas y enfoques 

• Técnicas de recolección de datos 

• Análisis de datos 
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Estrategias metodológicas: Para el desarrollo de los anteriores contenidos se 

propone el análisis de lecturas, la realización de procesos investigativos 

dirigidos, la exposición de investigaciones, los debates, foros y otras 

estrategias que permitan mostrar lo investigado por los participantes. 

 

Programa de Desarrollo FI-A-04 La Investigación Acción en 

Educación 

Objetivo: Brindar los fundamentos de la investigación acción para el 

mejoramiento de la práctica educativa. 

Público Meta: docentes en formación inicial que hayan recibido los cursos 

de metodología de la investigación 

Contenidos a desarrollar: 

• Enfoques y metodologías de investigación acción participativa 

• Qué es la investigación acción 

• Características de la investigación acción 

• Ética e investigación acción 

• Modalidades de investigación acción 

• El proceso de investigación acción 

• Iniciando el proyecto 

• El problema o foco de investigación 

• Características de la acción 

• Control de la acción 

• Acciones para observar y registrar 

• Técnicas de recopilación de la información 

• Juicios razonablemente válidos y precisos 

• Presentación del informe de investigación acción 
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• Ejercicio de investigación acción participativa 

Estrategias metodológicas: Se propone la realización de ejercicios de 

investigación acción participativa y el desarrollo de procesos dirigidos de 

investigación acción 

Programa de Desarrollo FI-A-06 Elaboración de informes de 

investigación 

Objetivo: Utilizar las herramientas tecnológicas y la normativa de APA en la 

elaboración de informes de investigación 

Público Meta: docentes de formación inicial que hayan aprobado el 

programa de Método Científico y su aplicación 

Contenidos a desarrollar: 

• ¿Por qué es importante normar la presentación de las investigaciones? 

• ¿Qué son las normas APA, y por qué son importantes? 

• Elementos que continene una portada.  

• Formato de las tablas.  

• Formato de las figuras. 

• Márgenes de un documento de investigación.  

• Sangría. 

• Formato de cinco niveles de encabezados. 

• Formato para párrafos.  

• Paginación.  

• Tamaño de hoja. 

• Citas cortas y citas largas según APA. 

• Referencias según APA. 

• Generar tabla de contenido automática en procesador de texto 

• Generar índice automático de tablas y figuras en procesador de texto 
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• Saltos de páginas y secciones.   

• Herramienta de control de cambios. 

Estrategias metodológicas: Se propone la elaboración de un informe de 

investigación, tomando en consideración la normativa de APA, a través de 

la utilización de un procesador de texto. 

II. Área de Desarrollo FI-B: Formación 

Psicopedagógica 

Esta área propone el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes 

de los docentes para la aplicación de principios psicológicos y pedagógicos 

que favorezcan el aprendizaje. 

Se sugiere que a esta área se le asigne un 25% de peso en el creditaje o en 

las unidades valorativas de la carrera. 

Programa de Desarrollo FI-B-01 La Didáctica: fundamento y 

práctica 

Objetivo: Reflexionar acerca de las estrategias de enseñanza que 

promueven un aprendizaje significativo en el estudiantado. 

Público Meta: docentes de formación inicial que hayan cursado el 

programa de Métodos de investigación y su aplicación  

Contenidos a desarrollar: 

• Conceptualización del término didáctica. 

• Enseñanza, aprendizaje y comunicación didáctica. 

• El diseño curricular: sistema educativo, currículo y niveles de 

concreción curricular. 

• El rol del profesor. 
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• Las competencias didácticas en la enseñanza obligatoria. 

• Los objetivos de la enseñanza. 

• Los contenidos en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

• La metodología en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

• Estrategias didácticas para un aprendizaje significativo. 

• Adquisición e integración del conocimiento. 

• Profundización del aprendizaje. 

• La evaluación en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

Estrategias metodológicas: observación de lecciones, análisis crítico de 

lecturas, elaboración de planeamiento didáctico. 

Programa de Desarrollo FI-B-03 Psicología del desarrollo 

Objetivo: Analizar los elementos fundamentales de la psicología del 

desarrollo y su impacto en el aprendizaje 

Público Meta: docentes en formación inicial que hayan cursado el área de 

formación humanística y científica 

Contenidos a desarrollar: 

• Desarrollo evolutivo según Piaget y Erikson 

• Aprendizaje, conductismo y condicionamiento clásico. 

• Condicionamiento operante. 

• Aplicaciones del condicionamiento operante. 

• Efectos de los estímulos aversivos. 

• La teoría sociocognitiva. 

• Antecedentes y supuestos básicos del cognitivismo. 

• Adquisición del conocimiento. 

• La naturaleza del conocimiento. 

• Metacognición, aprendizaje autorregulado y estrategias de estudio. 
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• Aprendizaje, motivación y emoción. 

Estrategias metodológicas: análisis de casos, lecturas, vídeos, foros de 

discusión 

 

Programa de Desarrollo FI-B-04 Metodologías de la Enseñanza 

Objetivo: Analizar las diferentes metodologías de enseñanza y su impacto 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Público Meta: docente en formación que haya cursado el programa de 

Didáctica General 

Contenidos a desarrollar: 

• Desarrollo de la creatividad 

• Teorías del aprendizaje 

• El método Decroly 

• El método Montessori 

• Innovación tecnológica 

• El método Waldorf 

• Andragogía 

• Aprendizaje basado en proyectos 

• Estrategias didácticas que promueven el aprendizaje significativo 

Estrategias metodológicas: observación de lecciones, análisis de lecturas, 

foros de discusión. 

Programa de Desarrollo FI-B-05 Medios de Enseñanza: La 

Tecnología Educativa 

Objetivo:  
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Público Meta: Docentes de formación inicial que hayan aprobado los 

programas de Metodología de la Enseñanza 

Contenidos a desarrollar: 

• Medios de enseñanza: concepto, contexto y relevancia 

• Clasificación de los medios de enseñanza 

• Criterios de selección de los medios de enseñanza 

• Utilización de los recursos didácticos 

• Los medios audiovisuales: particularidades y oportunidades 

• Conceptos y Estrategias de educación online 

• Teorías del aprendizaje y la pedagogía digitales 

• Diseño Instruccional 

• Tecnologías y Plataformas para educación digital 

• Cómo Crear y Gestionar cursos virtuales (online) 

• Mobile-learning 

Estrategias metodológicas: aprendizaje basado en proyectos, aplicación de 

apps en procesos de enseñanza y aprendizaje, utilización de plataformas 

digitales 

Programa de Desarrollo FI-B-06 La Evaluación de los Aprendizajes 

Objetivo: Analizar los diferentes tipos de evaluación de los aprendizajes 

apropiados para cada contexto y situación 

Público Meta: docentes de formación inicial que hayan aprobado el curso 

de Metodología 

Contenidos a desarrollar: 

• Evaluación Educativa 

• Evaluación formativa 
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• Evaluación sumativa 

• Proceso de Evaluación 

• Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

• Reactivos de Evaluación 

• Evaluación en la Innovación Educativa 

• Evaluación por proyectos 

Estrategias metodológicas: Análisis de instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes, elaboración de instrumentos. 

Programa de Desarrollo FI-B-07 Atención a la diversidad 

Objetivo: Reflexionar acerca de la importancia de la atención a la 

diversidad para la promoción del aprendizaje en el aula. 

Público Meta: docentes de formación inicial que hayan aprobado los 

programas de la formación humanística y científica. 

Contenidos a desarrollar: 

• Educación Especial: evolución e historia, servicios y papel de los 

profesionales involucrados en esos servicios.  

• Atención a la diversidad en el aula 

• Necesidades educativas especiales: evolución del concepto, 

características y servicios. 

• Deficiencia visual, Deficiencia auditiva, Retardo mental y Síndrome de 

Down, Parálisis Cerebral Infantil y discapacidad múltiple 2.5 Trastornos 

emocionales/ Trastornos de conducta 2.6 Autismo y Síndrome de 

Asperger, Trastornos de lenguaje, Problemas de aprendizaje y déficit 

atencional, Sobredotación y talento 

• La adecuación curricular: como estrategia para responder a las 

necesidades educativas especiales. 
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• Discapacidad: enfoques y conceptuación 

• Familia y discapacidad 

Estrategias metodológicas: análisis de casos, observación de vídeos, análisis 

crítico de lecturas. 

Programa de Desarrollo FI-B-08 La organización escolar 

Objetivo: Analizar los elementos fundamentales de la organización escolar 

para el aprendizaje efectivo. 

Público Meta: docentes de formación inicial que han llevado los programas 

de Didáctica y Metodología de la Enseñanza 

Contenidos a desarrollar: 

• ¿Qué son las organizaciones educativas? 

• Tipos de organizaciones educativas 

• Funciones de las organizaciones educativas 

• Funcionamiento de las organizaciones educativas públicas y 

privadas. Estructura, componentes y funciones. 

• Órganos colegiados y unipersonales 

• Tipos de instituciones educativas según cada contexto 

• El clima social dentro del centro educativo. 

• Organización de los servicios de apoyo educativo 

• Planeación educativa 

• Evaluación de la gestión educativa 

• Liderazgo colaborativo en la institución educativa 

Estrategias metodológicas: Entrevista a directivos, análisis de lecturas, foros 

de discusión. 
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III. Área de Desarrollo FI-C: Formación Disciplinar  

En esta área, se propone la realización de diversos programas 

correspondientes a la disciplina particular (ejemplo: Matemática, Biología, 

Estudios Sociales, Educación Especial). 

Además, es sumamente importante que se propongan programas propios 

de la Didáctica en la disciplina. 

Se sugiere que a esta área se le dé un peso de un 25% de los créditos o 

unidades valorativas de la carrera. 

La propuesta de los programas variará según cada disciplina. 

 

IV. Área de Desarrollo FI-D: Formación Práctica en la 

Profesión 

En el área final propuesta, los docentes han recibido una formación integral 

para el cumplimiento de la labor docente. 

Ellos estarán realizando experiencias de la mano de un Profesor Tutor, quien 

supervisará el trabajo realizado y les retroalimentará acerca de su práctica 

docente. 

Programa de Desarrollo FI-C-01 Programa de Prácticas 

Profesionales 

Objetivo: Asistir en la inserción pre profesional de aspirantes a maestros y 

profesores, que le permita ganar experiencias supervisadas en el ejercicio 

docente. 
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Público Meta: docentes en formación inicial que hayan finalizado los 

programas de las tres áreas anteriores 

Contenidos a desarrollar: 

• Planeamiento didáctico 

• Estrategias de enseñanza efectivas 

• Evaluación de los aprendizajes 

• Clima de aula 

• Manejo de la disciplina 

• Comunidades de aprendizaje docente 

Estrategias metodológicas: Realización de prácticas docentes supervisadas. 
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Consideraciones finales 

Las propuestas relacionadas con la línea base para la formación docente 

inicial y continua parten del análisis que se debe realizar a nivel país, con 

respecto a los distintos indicadores relacionados con la gestión, el 

currículum, el perfil docente y otros elementos indispensables para lograr la 

calidad educativa. 

Una vez que cada país de la región analiza su realidad con respecto a la 

formación inicial y continua, debe planificar las acciones para cumplir con 

los indicadores requeridos para alcanzar la calidad educativa. A la vez, 

debe adoptar el compromiso de cumplimiento de los objetivos y metas que 

establecidos en la Política Educativa Centroamericana, particularmente en 

lo relacionado con la profesionalización docente. 

El paso siguiente a esta propuesta es llevar a cabo un proceso de 

autoevaluación de cada uno de los países participantes, de manera que se 

logre visualizar el avance regional con respecto a la formación docente. 

Si partimos de que el activo más valioso que poseen todas las 

organizaciones es el talento humano, vale la pena realizar todos los esfuerzos 

necesarios para potencializar a las personas inmersas en el sistema 

educativo, de manera que este se convierta en motor de desarrollo social.  
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