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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 Özmen 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/SICA 
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 Presentación  

  

Uno de los propósitos del proyecto Políticas Regionales de Formación Docente 

Inicial y Continua para Centroamérica es la formulación de una línea base que sirva 

como referente para orientar las políticas y procesos relacionados con ambas 

acciones en la región, considerando los objetivos de la Política Educativa 

Centroamericana (PEC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por tal 

razón, a partir de un conjunto de intercambios con personas representantes de los 

diferentes países miembro, se construyeron insumos para elaborar la presente 

propuesta para construir la línea de base, teniendo en cuenta los patrones y las 

diferencias que cada una de las variables identificadas presenta en cada país.  

  

Este documento se presenta en tres apartados. El primer apartado, denominado 

Antecedentes, recupera las principales incidencias de los procesos de consulta y 

reflexión efectuados para la formulación de esta propuesta. El segundo apartado, 

llamado Perfil de las personas educadoras en la actualidad y futuro próximo, define 

una síntesis de las habilidades, destrezas y competencias que, desde la perspectiva 

de las personas participantes, constituye los aspectos deseables de tener en cuenta 

para las personas que se forman y se desempeñan como educadoras. Es necesario 

reseñar que el perfil se organizó a partir de elementos comunes que fueron 

enunciados y se complementó con aspectos diferenciadores que se consideraron 

relevantes en relación con el análisis realizado de diversas fuentes internacionales 

que describen el perfil deseable de la persona educadora. Finalmente, el tercer 

apartado presenta la propuesta metodológica, propiamente dicha, para la 

realización posterior de la consulta internacional que dará como resultado la 

construcción de la línea base. En su construcción se consideraron los aspectos 

estratégicos planteados, tanto en la Política Educativa de Centroamérica (PEC), 

como en los Objetivos del Desarrollo Sostenibles. Las variables que organizan la 
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propuesta se extrajeron de los intercambios y valoraciones elaborados por las 

personas participantes en los diferentes momentos del proceso de construcción.  

Para cada una de las variables se estableció un conjunto de indicadores que 

permiten recolectar la evidencia la sustenta y se derivaron los fundamentos para la 

construcción del cuestionario y proceso de recolección de información requeridos 

para construir la línea base.  

  

Cabe señalar que esta propuesta inicia con la definición del perfil, entendiendo que 

es a partir de éste que pueden organizarse los procesos de formación, inicial y 

continua de las personas educadoras. Un aspecto crítico de la redefinición de los 

procesos formativos siempre será plantearse: ¿Para qué y para quiénes se 

establecen las políticas, los recursos y los esfuerzos del engranaje institucional que 

participa en estos procesos?  

  

A partir de lo señalado en el perfil, se propone una línea base en la que se realiza 

una propuesta dirigida a la formación inicial y a la formación continua de los 

profesionales en Educación.  
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Perfil de la persona educadora en la actualidad y el futuro próximo  

  

Antecedentes  

El presente documento es parte de las acciones realizadas en el Proyecto para el 

establecimiento de las políticas regionales de formación docente inicial y continua 

para Centroamérica y República Dominicana. Como parte de dicho proyecto, el 

pasado mes de julio del 2018 se llevó a cabo un taller en Belice, en el que se 

realizaron diversas actividades en las que participaron representantes de todos los 

países de la región que conforman la Secretaría General de la CECC-SICA.   

El objetivo del taller consistió en recopilar información para el diseño de una línea 

base relacionada con la formación docente inicial y continua, con el fin de generar 

marcos de referencia actualizados para aumentar la capacidad de las políticas 

públicas y medidas estratégicas enfocadas en la efectividad de los docentes de la 

región.  

Con base en las diferentes actividades que se realizaron durante el taller presencial, 

cada país realizó su propuesta, luego de un análisis a profundidad de diversos 

documentos propuestos por expertos y organismos internacionales (UNESCO, BID, 

Foro Económico Mundial y otros) que describen las características que debe tener 

el docente actual y futuro. Además, se valoraron las condiciones propias de cada 

contexto con respecto a la formación docente inicial y continua y se analizaron las 

acciones que están pendientes de desarrollar en cada país para cumplir con los 

objetivos de la Política Educativa Centroamericana (PEC) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

Con base en todos los insumos y en el análisis de las diferentes acciones realizadas 

en el taller, cada país realizó una síntesis de las habilidades, competencias, saberes 

y características que debe tener el docente actual y futuro, la cual se describe en la 

siguiente tabla:  
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Propuesta inicial del perfil docente por países  

  

Tabla 1: Características del perfil docente actual y futuro, según propuesta de los diferentes países de la región  

Panamá  Costa Rica  Honduras  Guatemala  Belice  El Salvador  República 
Dominicana  

Saber ser y convivir: 
Demuestra valores 
democráticos, cívicos, 
morales, culturales, 
personales y familiares  
Asume un estilo de vida 
activo y saludable.  
Regula sus propias 
emociones.  
Mediación: Integración y 
Solidaridad Auto evaluar 
sus saberes para 
fortalecer debilidades.  
Curioso, capacidad de  
observación, reflexión,  
  
Saber Conocer: 
Principios de la 
Neurociencias 
vinculados a la 
adquisición de los 
aprendizajes.  
Teorías  
Psicopedagógicas 
según las distintas 
generaciones. 
Tecnologías 
actualizadas y 
vinculadas al 
aprendizaje Principios 
de investigación 
científica.   
  
  

Investiga:   
Capacidad de síntesis, 
verifica fiabilidad de las 
fuentes, accede a 
múltiples fuentes.  
  
  
Pensamiento crítico:  
Aplica lo aprendido, 
apropiación y 
transferencia 
argumentada del 
conocimiento 
pedagógico en la 
gestión pertinente de 
ambientes de 
aprendizaje.   
  
Domina contenidos 
disciplinares   
  
Capacidad de 
autogestión de su 
formación profesional y 
personal   
  
Integración curricular:   
Diseña procesos de 
aprendizaje que 
integran conocimientos 
disciplinarios diversos, 
utilizando distintas 
estrategias para 
promover el 
aprendizaje.   

Competencias 
básicas:  
Lectura, redacción, 
aritmética y 
matemáticas, expresión 
y capacidad de 
escuchar. Manejo de 
inglés como idioma  
extranjero  
   
  
  
Aptitudes analíticas: 
Calidad científica y 
ética, Promover la 
investigación en el 
campo pedagógico y en 
el saber especifico, 
Dominar procesos de 
investigación, 
planeación, gestión y 
evaluación para 
responder a las 
necesidades de los 
estudiantes. Pensar 
creativamente, tomar 
decisiones, solucionar 
problemas, procesar y 
organizar elementos 
visuales y otro tipo de 
información, saber 
aprender y razonar.  
   
Cualidades 
personales:  

Vocación docente.  
  
Aplica método 
científico.  
  
Conocimiento del 
contenido que enseña 
(dominio del sustento 
teórico).  
  
Conocimiento de la 
pedagogía del contenido 
(conoce y  
aplica estrategias 
pedagógicas adecuadas 
al  
contenido que enseña) 
Conocimiento 
tecnológico (manejo 
efectivo de tecnología 
de última generación).  
  
Conocimiento 
pedagógico de la 
tecnología (utiliza de 
forma pertinente las 
tecnologías como 
recurso para potenciar 
el aprendizaje).  
  
Comunicador 
(competencia lingüística 
y sociolingüística).  
  

Conocimiento: 
Contenido adecuado 
basado en el nivel que 
enseñan.  Comprender 
cómo  
aprenden los alumnos,  
incluido el conocimiento 
de las habilidades 
necesarias para 
desarrollar estudiantes 
solucionadores de 
problemas, 
pensamiento crítico, 
inteligencia emocional, 
flexibilidad cognitiva, 
toma de decisiones 
sensatas y gestión de 
personas.  
Saber cómo utilizar la 
enseñanza adecuada y 
estrategias de 
aprendizaje para guiar a 
los estudiantes hasta el 
punto en que están a 
cargo de su propio 
aprendizaje (elearning, 
m-learning).  
  
  
Habilidades    
Demostrar habilidades 
de liderazgo efectivas 
aprovechando los datos 
apropiados para 
desarrollar el plan de  

Características 
pedagógicas: • 
Dominio de los 
contenidos  
disciplinares y orientar 
su aplicación a la 
realidad.  
• Capacidad 
para crear ambientes 
inclusivos para atender 
la diversidad (Cultural, 
lingüística, étnica, 
religiosa, sexual y otros)  
• Investigador 
de su práctica como 
referente de su mejora 
continua e innovación 
permanente.   
• Capaz de 
aplicar el análisis 
sistémico (conocimiento 
del entorno socio 
cultural, económico y 
político) • Capacidad 
para la mediación 
pedagógica y 
transposición didáctica. 
• Desarrollo del 
pensamiento crítico, 
divergente, creativo, 
complejo y holístico. • 
Diseñar y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje que 
propicien la  

Muestra vocación hacia 
su profesión. Se 
comunica de manera 
efectiva en todas las 
maneras posibles. 
Utiliza de forma 
eficiente la tecnología 
en los procesos de 
enseñanzaaprendizaje.  
Asume la autogestión 
de su aprendizaje y la 
propicia en sus 
estudiantes.  
Asume y promueve el 
trabajo colaborativo. 
Apoya su labor docente 
en la investigación 
científica. Muestra ética 
e integridad de 
principios en su 
desempeño. Domina los 
contenidos y la 
didáctica de su área de 
desempeño. Trabaja en 
pro de la equidad y el 
respeto a la diversidad.  
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Panamá  Costa Rica  Honduras  Guatemala  Belice  El Salvador  República 
Dominicana  

  
  
Saber hacer:   
Planifica el proceso de 

la  enseñanza y el 

 aprendizaje.   
 Manejo didáctico  de 

las tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  Aplica 
la Didáctica y promover 
aprendizajes 
considerando los 
principios de 
Neuroaprendizaje. 
Atiende las distintas 
capacidades. Aplica 
técnicas e instrumentos 
de evaluación por 
competencias. 
Resuelve eficazmente 
situaciones, hechos o  
conflictos  
  
Saber Emprender:  
Crea condiciones para 
determinar valores y 
actitudes.  
Promueve, organiza y 
anima situaciones de 
aprendizaje.   
Gestiona avances de 
los aprendizajes 
Gestiona, desarrolla y 
evalúa proyectos y 
programas educativos  

  
Pensamiento 
divergente y creativo:   
Resuelve problemas 
con soluciones 
diversas, integra 
múltiples recursos y 
actividades a la 
mediación pedagógica; 
es propositivo.     
  
Apropiación y uso 
educativo de  
tecnologías  
  
Lectura y escritura: 
dominio de estrategias 
psicopedagógicas para 
el desarrollo de los 
procesos de lectura y 
escritura.   
  
Inclusión educativa: 
Implementa procesos 
educativos inclusivos y  
de sana convivencia   
  
  

Reconocimiento de la 
responsabilidad social 
de la profesión docente 
en la búsqueda de una 
sociedad nacional y 
global mejor. 
Capacidad de  
resiliencia, 
autorreflexión y 
autoformación en el 
área de su formación y 
del contexto social, 
económico, político y 
social del entorno 
nacional y global.  
Responsabilidad, 
autoestima, 
sociabilidad, Gestión 
personal, integridad y 
honestidad.  
   
   
Competencias 
transversales: Gestión 
de recursos:  
tiempo, dinero, 
materiales y 
distribución, personal.  
   
Relaciones 
interpersonales: 
Capacidad de trabajar 
en comunidades de 
aprendizaje, trabajo en 
equipo, enseñar a 
otros, desplegar 
liderazgo democrático 
y asertivo, negociar y  

Conocimiento sobre 
evaluación (el docente 
sabe qué es evaluar, 
conoce los tipos, 
conoce y aplica 
instrumentos de 
evaluación válidos.  
  
Sabe cómo analizar los 
datos obtenidos y cómo 
los va a utilizar para 
tomar decisiones.  
  
Conocimiento curricular 
(conoce la articulación 
de la malla curricular 
para adecuar  
la actividad a la 
población con que 
labora, lo que permite 
dar seguimiento al 
contenido/curso previo 
y guiar para llegar al 
siguiente nivel).  
  
Líder.  
   
Con salud mental 
(Inteligencia emocional  
y cognitiva)   
  
Mente no escolarizada.  
   
Educar para la 
incertidumbre.  
  
Articulador de procesos 
de la realidad social, 
económica, política y  
cultural con lo 
académico.  

enseñanza e  
instrucción, la gestión  
eficaz, participar en 
comunidades de 
aprendizaje 
colaborativo, mostrar la 
capacidad de utilizar 
datos apropiados para  
identificar áreas de 
necesidades que deben 
abordarse.  
  
Capacidad para utilizar 
las TIC para facilitar el 
aprendizaje a fin de 
ayudar a los alumnos a 
hacerse cargo de su 
propio aprendizaje; 
fuerte eficacia docente.  
  
Habilidades creativas, 
innovadoras y de 
pensamiento crítico.  
  
Habilidades para 
resolver problemas.  
  
Habilidades de 
investigación.  
  
Habilidades de 
pensamiento reflexivo.  
  
Habilidades efectivas 
de comunicación y 
colaboración con el 
hogar y las familias de 
los estudiantes.  
  
Valores  
Demostrar altos 
estándares éticos, el  

metacognición en los 
estudiantes.  
• Crear un 
ambiente propicio para 
la convivencia pacífica. 
Características 
tecnológicas • Manejo 
de herramientas 
tecnológicas para el 
desarrollo del currículo.  
• Dominio de 
entornos virtuales para 
el aprendizaje. • 
Capacidad para 
trabajar en ambientes 
colaborativos y 
multidisciplinares • 
Flexibilidad para 
adaptarse a cambios 
sociales, económicos y  
políticos  
  
Características 
personales:  
• Tener 
compromiso 
profesional, personal y 
social con lo que hace 
contribuyendo a formar 
desde una ciudadanía 
planetaria. • Capacidad 
para gestionar 
proyectos en beneficio 
para la comunidad, 
escuela y aula.  
• Flexibilidad y 
adaptabilidad al 
entorno. • Inteligencia 
emocional.  
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Panamá  Costa Rica  Honduras  Guatemala  Belice  El Salvador  República 
Dominicana  

  trabajar con personas 
diversas.  
   
   
Gestión de 
información:  Buscar y 
evaluar información, 
organizar y mantener 
sistemas de 
información, interpretar 
y comunicar, usar 
computadores.  
   
   
Comprensión 
sistémica: 
Comprender y 
gestionar 
interrelaciones, 
monitorear y corregir 
su propio desempeño, 
mejorar o diseñar 
sistema.  
   
   
Dominio tecnológico: 
seleccionar 
tecnologías, proponer y 
aplicar tecnologías en 
la tarea, dar 
mantenimiento y 
reparar equipos. 
Clasificación de 
competencias según  
informe SCANS (2)  
ajustado al perfil del  
egresado según RFI- 
SEDUC-HONDURAS  
Procesos de 
sensibilización y  

  
  

respeto por la 
diversidad y el medio 
ambiente.  
  
Reconocen las diversas 
culturas y la voluntad de 
incorporar el 
aprendizaje inclusivo.  
  
Respeto por los 
padres, líderes y 
administración Modelo 
de rol  
apropiado  
  
Aprecio por el 
aprendizaje a largo 
plazo.  
  

• Comunicación 
asertiva.  
• Capacidad 
para resolver 
problemas. • Capacidad 
para trabajar en equipo. 
Características éticas 
• Conciencia de su 
contribución a la 
formación planetaria • 
Compromiso 
profesional, personal y  
social  
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Panamá  Costa Rica  Honduras  Guatemala  Belice  El Salvador  República 
Dominicana  

  

formación de 
competencias blandas 
sobre la valía de la labor 
docente en la sociedad.  
Formación integral de 
forma imparcial en 
relación a los contextos  
económicos, políticos y 
sociales del país y de 
la región.  
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Propuesta conjunta del perfil docente  

  

A partir del análisis de lo propuesto por cada país con respecto al perfil docente, 

se elaboró un perfil docente unificado, que contempla distintas dimensiones con 

sus respectivas características.  

Seguidamente se exponen las características principales del perfil docente 

unificado, propuesto por todos los países de la región.  

  

Concepto de perfil docente  

  

Para la realización de un perfil docente unificado, se partió del concepto de perfil 

docente de que se trata la presente propuesta.  

El perfil docente incluye una serie de características personales y comportamientos 

que engloban diversas particularidades humanas, valores, actitudes, capacidades, 

estilos cognitivos y pautas relacionadas con la conducta del educador en formación 

y en servicio (Jiménez, 2011).  

Dicho perfil requiere estar en constante actualización, con el fin de que responda a 

las necesidades sociales y de esa forma coadyuve en el mejoramiento de la realidad 

circundante.  

La relevancia de establecer un perfil docente actualizado y pertinente es el 

compromiso social de la labor educativa, que forme personas capaces de dar 

respuesta a los desafíos que se presentan en el tiempo actual (Álvarez, 2011).  

  

Tipo de perfil establecido  

El perfil docente que se propone constituye un conjunto de orientaciones para los 

procesos de formación inicial y continua de los educadores en ejercicio. Se clasifica 

como académico profesional, porque contempla el tipo de profesional que se desea 

formar. Desde esta perspectiva, Jiménez (2011) lo define de la siguiente manera:   
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Este perfil representa una instancia de definición que traduce, en términos 

operativos, los esquemas que se pretenden a nivel de un determinado 

proyecto histórico-pedagógico. Engloba lo que concierne a las exigencias 

académicas con las exigencias laborales (p. 4)  

Este tipo de perfil aplica tanto para la formación docente inicial como para la 

continua, porque describe una serie de características que unen el mundo 

académico con el profesional.  

El perfil docente y sus dimensiones  

El perfil de la persona educadora actual y futura que se propuso inicialmente 

contemplaba nueve dimensiones con sus respectivas características, constituidas a 

partir de distintos saberes, competencias y capacidades deseables en las personas 

educadoras en la actualidad y en el futuro próximo. A continuación se presentan las 

dimensiones que inicialmente se propusieron para la conformación del perfil  

docente:  

Planteamiento inicial de las dimensiones del perfil docente  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Liderazgo  
colaborativo   

Actitudes y  
valores   

Investigación  
aplicada en los  

procesos de  
enseñanza y  
aprendizaje   

Gestión de  
entornos  

virtuales de  
aprendizaje   

Promoción de  
ambientes d e  

aprendizaje que  
procuran el desarrollo  

en las esferas  
individual y social   

Gestión del  
proceso de  

enseñanza y  
aprendizaje   

Cono cimiento de la  
disciplina y de los  

aspectos  
psicopedagógicos  

relacionados con el  
aprendizaje del dominio  

disciplinar   

Mentalidad  
global y  

conciencia  
planetaria   

Habilidades  
generales   



 

15  

  

Ilustración 1: Dimensiones del perfil profesional de las personas educadoras, julio del 2018  

Validación de las dimensiones del perfil docente  

  

Posterior al planteamiento de las dimensiones anteriores, se realizó una validación 

con los países participantes en el Taller realizado en Belice en el mes de julio del 

2018. La validación consistió en una reunión virtual en la que se presentaron las 

dimensiones y a partir de allí, se propuso sintetizarlas de manera que quedaran en 

no más de cinco (Ilustración 2)  

Con base en dicho ejercicio, posteriormente se realizó un grupo focal con 

representantes de diversas universidades de la región. A partir del insumo de los 

participantes de la reunión virtual (Ministerios de Educación de los países de la 

región) y del grupo focal con las universidades surgieron las siguientes dimensiones:  

 

Ilustración 2: Dimensiones del perfil profesional de las personas educadoras, agosto 2018  

  

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 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 
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en práctica las habilidades, conocimientos, pensamientos, actitudes y valores para 

actuar en cualquier contexto (Acuña y Vera, 2011).   

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

habilidades en las siguientes áreas:  

• Lectura comprensiva  

• Comunicación efectiva  

• Manejo instrumental de un segundo idioma  

• Escucha activa  

• Desarrollo del pensamiento lógico matemático  

También, esta dimensión comprende el desarrollo de los siguientes valores y 

actitudes:  

• Respeto  

• Valores democráticos y cívicos  

• Compromiso personal y social  

• Colaboración  

• Valoración del contexto sociocultural  

• Sensibilidad social hacia las necesidades humanas  

• Solidaridad  

• Valoración de la responsabilidad social del ejercicio de la docencia  

• Responsabilidad  

• Honestidad  

• Conciencia ecológica  

• Actitud hacia la innovación permanente  

• Actitud hacia la mejora continua  

• Actitud positiva hacia la docencia  

• Interés de trabajar en comunidades de aprendizaje y ambientes colaborativos  

• Autorregulación  

• Autoevaluación de su desempeño  

Dimensión 2: Conciencia y ética planetaria  
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La conciencia planetaria consiste en el conocimiento e interiorización de que la 

existencia humana en plenitud requiere la conservación y protección de su entorno 

en todas las formas posibles, de manera que se preserve la vida en el planeta 

(Guerrero, 2014).   

La ética planetaria se refiere al desarrollo de los valores y actitudes hacia la 

conservación del ambiente y la sostenibilidad.  

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

habilidades y actitudes para lo siguiente:  

• Conocimiento del entorno socio cultural, económico y político en diversos 

contextos.  

• Educación para el desarrollo sostenible  

• Conciencia de su contribución a la formación 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 y multidisciplinaria (Álvarez, 2011).   

El dominio de los aspectos psicopedagógicos relacionados con el aprendizaje en un 

campo particular, se refiere al conjunto de conocimientos relacionados con la 

Pedagogía y las Neurociencias para la comprensión del aprendizaje en el dominio 

disciplinar (González, 2010). En esta dimensión, el docente actual y futuro debe 

mostrar conocimientos, habilidades y actitudes para lo siguiente:  

• Dominio de los contenidos de la disciplina  

• Dominio de estrategias psicopedagógicas para el aprendizaje  

• Dominio de elementos curriculares  

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

  

Se refiere al proceso de planificación y ejecución eficiente de las acciones 

pedagógicas relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es el 

acompañamiento docente y la interacción entre iguales durante el proceso de 

aprendizaje. Asimismo, se refiere a la relación del personal docente con el 

estudiantado, de los estudiantes con los docentes y de los estudiantes entre sí 

(Danel, 2016). En esta dimensión, 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  

• Capacidad para la mediación pedagógica  

• 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  
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• 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  

  

Dimensión 5: Liderazgo docente colaborativo  

  

Se refiere al 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 y Yashkina, 2013). En esta dimensión, el docente actual y 

futuro debe mostrar conocimientos, habilidades y actitudes para lo siguiente:  

• Capacidad para el trabajo interdisciplinario  

• Capacidad para crear ambientes para la convivencia pacífica  

• Flexibilidad para adaptarse a cambios sociales, económicos y políticos  
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• Capacidad de observación  

• Capacidad de autogestión de su formación personal y profesional  

• Capacidad para la toma de decisiones  

Pensamiento reflexivo  

Iniciativa  

• Liderazgo  

• Empatía  

• Productividad  

• Flexibilidad  

• Adaptabilidad  

• Creatividad  

• Inteligencia cognitiva  

• Inteligencia emocional  

• Salud mental  

• Comunicación asertiva (competencia lingüística y sociolingüística)  

• Resolución de problemas con diversas soluciones  

• Resiliencia  

• Gestión del tiempo y los recursos  
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Diseño metodológico de la línea base  

  

El estudio de línea de base se define como una investigación aplicada, la cual se 

realiza con la finalidad de describir la situación inicial de un fenómeno o de una 

población objetivo.  La línea de base permite establecer una medida o descripción 

primaria que provee información que puede compararse en mediciones posteriores 

y de esta manera posibilita evaluar objetivamente la magnitud de los cambios 

logrados en la implementación de un programa o proyecto.   

  

En el caso particular del proyecto Formación inicial y capacitación en servicio con 

base en los ODS y la PEC, la propuesta metodológica para el desarrollo de una 

línea base se construyó a partir de los insumos recibidos en el proceso de consulta 

realizado por la coordinación del proyecto y el taller efectuado en la ciudad de Belice, 

en el cual participaron funcionarios gubernamentales de Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice.  

  

Ámbito de estudio de la línea base  

  

El ámbito de estudio de la línea base, cuya metodología se diseña en este 

documento, es la formación docente, entendida en dos dimensiones: inicial y 

continua. La formación docente se asume aquí como un proceso, por medio del 

cual, la persona educadora aprende y desarrolla habilidades inherentes a lo que 

será su práctica durante toda su experiencia profesional. En esta perspectiva, la 

formación docente se asume no sólo como una habilidad que califica al profesional 

docente, sino como el desarrollo de acciones que propician la construcción 

constante de conocimientos específicos con los cuales trabaja, ofreciendo la 

posibilidad de reflexión sobre la práctica y, consecuentemente, su mejora. De 

acuerdo con lo anterior, la formación se define como un proceso de enseñanza - 

aprendizaje progresivo y gradual (Currás y Dosil, 2001).  

  

Tal como reseñan diferentes estudiosos de la formación docente, el proceso 

formativo incluye desde las experiencias previas vividas por la persona educadora 
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como estudiante y que pudieron influenciar, de manera inconsciente, su proceso de 

formación; hasta la formación inicial que aportó el conocimiento 

pedagógicodidáctico, los primeros años que siguieron a la formación y todas las 

acciones formativas que la persona educadora emprendió durante su experiencia 

docente para desarrollarse y perfeccionarse profesionalmente. Lo anterior significa 

que la formación docente se entiende como un continuun.  

  

Formación inicial  

  

La formación inicial 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.  

  

Formación continua  

  

La formación continua, o formación a lo largo de la vida profesional de la persona 

educadora, surge como un desafío para que el conocimiento y la práctica docente 

se adecuen a las exigencias de cada momento del desarrollo de la sociedad, de 

modo que el profesorado esté siempre preparado para responder a las nuevas 

necesidades sociales y a las demandas externas de cada sistema educativo.  

En la literatura especializada se encuentran dos posiciones respecto al término 

formación continua. En unos casos se le equipara con otros conceptos, tales como: 

formación de adultos, formación en servicio, formación permanente, actualización y 

desarrollo profesional. En otras ocasiones más bien se discuten las diferencias y 

extremos de cada uno de esos conceptos. Para el caso de esta propuesta, se 

entenderá por formación continua a todas aquellas acciones formales e 

intencionadas que realizan las instituciones magisteriales, como parte del continuun 

del itinerario formativo de la persona educadora, con el propósito de que ésta se 

mantenga aprendiendo durante toda su experiencia profesional.  
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Objetivo de la línea base  

  

La línea base sobre los procesos de formación inicial y continua en los países de 

CECC/SICA se propone:  

 Brindar información agregada, oportuna y confiable, que permita a las 

entidades de los gobiernos nacionales que conforman la CECC-SICA 

alcanzar óptimos de eficiencia en la gestión de los procesos de formación 

inicial y continua de personas educadoras con base en las disposiciones de 

la Política Educativa Centroamericana y de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible.  

  

Variables de estudio  

  

El estudio de línea de base se fundamenta en la indagación de cinco variables, cada 

una de las cuales comprende una serie de indicadores que darán cuenta de su 

estado actual y permitirán realizar mediciones posteriores.  

La formulación de las variables permite construir un mapa de la situación actual de 

los procesos de formación inicial y continua en los diferentes países pasando por 

los procesos formales de formación que realizan las Universidades y otras 

instancias formadoras, las políticas de acceso a la carrera docente, los procesos de 

aseguramiento de la calidad de la formación, tanto inicial como continua, las 

acciones estratégicas conducentes a la mejora de la formación, según establecen 

la PEC y los ODS para el período extendido al 2030, así como las oportunidades de 

formación que los diferentes países han establecido para favorecer el aprendizaje a 

lo largo de la vida profesional de las personas educadoras.  

En la siguiente imagen se connotan las variables establecidas para organizar el 

estudio de línea base y se enuncian los principales actores e indicadores 

considerados en este diseño.  Todos los aspectos se definen de seguido.  
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Ilustración 3: Conjunto de variables para el estudio de línea base, agosto 2018   

Carrera / carrera docente  

  

Carrera se define como el promedio del conjunto de créditos que conforman la 

formación en educación básica y la educación secundaria inicial del nivel de 

bachillerato universitario. La cual faculta a la persona educadora para impartir 

lecciones en instituciones de educación primaria y secundaria sea ésta bilingüe o 

con una salida específica como es el caso de la formación para educadores de 

cualquier nivel de educación secundaria.  
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La carrera docente, por su parte, se refiere al régimen legal establecido que ampara 

el ejercicio de la profesión docente en el sector estatal. En el caso que compete a 

este estudio, constituye el sistema de reconocimientos de carácter profesional del 

nivel de formación de las personas educadoras. El cual garantiza la igualdad en el 

acceso y el reconocimiento, según la presencia de las mismas condiciones, a todas 

las personas postulantes desde el ingreso, la permanencia, la promoción y el 

ascenso en el magisterio nacional de cada país.  

  

Aseguramiento de la calidad de la formación docente  

  

Se define de esta manera al conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, 

establecidas y aplicadas formalmente con ese propósito, por instancias académicas 

y gubernamentales, debidamente identificadas con esa función, para garantizar la 

calidad de los servicios y productos asociados a los procesos de formación inicial y 

continua de las personas educadoras en cada país.   

  

Atención estratégica a la PEC y los ODS  

  

Esta variable está constituida por el conjunto de las acciones estratégicas y 

operativas, visibles en las políticas, programas y proyectos conducidos en cada 

país, para lograr los objetivos establecidos en la Política Educativa Centroamericana 

hacia el 2021 y las correspondientes metas establecidas para el 2030 por los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible.   

  

Mejora de la oferta   

  

La mejora de la oferta se entiende como el conjunto de acciones evaluativas 

desarrolladas por las instancias formalmente establecidas para garantizar la calidad 

de los procesos de formación inicial y continua de las personas educadoras, para 

satisfacer las demandas y necesidades de formación planteadas por el magisterio 

nacional en cada país, por la PEC y los ODS. En este caso se trata del nivel de 
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consistencia y satisfacción de los planes y programas de formación en relación con 

las necesidades y estrategias planteadas para el logro de los objetivos de la PEC y 

los ODS.  

  

Oportunidades de aprendizaje continuo  

  

Esta variable comprende la oferta de programas de formación continua, 

propiamente dicha, que se conduce en cada país de manera formal e intencionada 

por parte de los Ministerios de Educación, para desarrollar e incrementar la 

eficiencia de las personas educadoras en sus actividades pedagógicas y didácticas 

durante todo su trayecto profesional, contribuyendo al fortalecimiento de su 

desempeño y, consecuentemente, al de los estudiantes.  

  

Actores participantes  

  

La investigación de la línea base considerará a los actores naturales participantes 

en los procesos de formación de las personas educadoras, tal como se detalla 

seguidamente:  

  

Tabla 2: Actores involucrados en los procesos de formación de las personas educadoras  

Acciones estratégicas  Formación inicial  Formación continua  

 Instancias 

gubernamentales 

encargadas de conducir 

los esfuerzos nacionales 

para el logro de los 

objetivos de la PEC y los 

ODS.  

• Ministerio de Educación 

Pública.  
• Entidades 

gubernamentales  
 encargadas  de  la  
 Educación  Superior  

Pública y Privada.  
• Entidades acreditadoras 

de la Educación Superior.  
• Universidades formadoras 

de personas educadoras.  
• Cuerpos docentes de las 

escuelas de Educación.  
  

• Ministerio de Educación 

Pública.  
• Entidades 

gubernamentales  
encargadas de la 
formación continua.  

• Entidades encargadas de 
la  carrera 

 docente universitaria.  
• Entidades certificadoras 

de la oferta de formación 

continua.  

Fuente: elaboración propia para este documento.  
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El marco muestral correspondiente a la población consultada se construirá a partir 

de esta definición de actores, una vez que el estudio de línea de base se desarrolle.  

  

Alcance de los indicadores  

La propuesta metodológica de la línea base establece indicadores de diferente tipo 

y alcance, según los aspectos que se consideran para realizar las mediciones 

inmediatas y futuras, tal como se describe en la siguiente tabla:  

Tabla 3:Tipología de indicadores por ser utilizada en la línea base  

Tipo de indicadores  Alcance  Aspectos que considera  

Indicadores de  

resultados finales  

  

Largo plazo  Acciones para el logro de los 

objetivos de los ODS 2030  

Indicadores de  

resultados intermedios   

  

Mediano plazo  
Acciones para el logro de los 

objetivos de la PEC 2021  

Indicadores de proceso - 
producto  
  

Corto plazo  Acciones propias de la gestión 

nacional en cada país  

Fuente: elaboración propia para este documento.  

  

Como se describe en la tabla, para el diseño de la línea de base se definió que los 

indicadores de proceso se observen en la gestión particular que desarrolla cada 

país en relación con el proceso de formación de las personas educadoras. Los 

indicadores de resultados intermedios se valoren en las acciones desarrolladas en 

cada país para lograr los objetivos y acciones estratégicas establecidas por la 

Política Educativa Centroamericana, particularmente en lo relacionado con el 

mejoramiento de la calidad de la educación. Finalmente, los indicadores de 

resultados finales se articulen con las disposiciones de los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible y las acciones establecidas por cada país para lograr la 

calidad educativa en los extremos propuestos por el Objetivo 4.  

Los resultados se definen como los cambios cualitativos, cuantitativos y de 

comportamiento hacia las cuales se encaminan, de manera directa o indirecta, todas 

actividades o las acciones de las diferentes oficinas y dependencias vinculadas con 
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los procesos de formación inicial y continua en los diferentes países. Tales 

resultados tienen que ver tanto con los programas, su cobertura y calidad, como con 

el lugar que éstos ocupan en las acciones estratégicas propuestas desde el 

gobierno y las instituciones responsables de la formación de las personas 

educadoras. Por su parte, los indicadores de producto permiten definir, calcular y 

evaluar los bienes y servicios que se necesitan para alcanzar las metas de los 

resultados. Los bienes o servicios misionales son consecuencia directa de la 

transformación de insumos y recursos en productos finales a través de la gestión. 

Por lo tanto, contienen las actividades de gestión necesarias para su obtención, por 

ejemplo: consecución de recursos, realización de estudios o investigaciones, 

adquisición de equipos, procesos de concertación o sensibilización, realización de 

contratos o convenios, entre otros.   

  

La medición de indicadores de corto plazo permitirá monitorear los resultados de 

eficacia e implementar medidas de mejoramiento inmediato de la calidad de la 

gestión, cuyo impacto también será observable en el mediano plazo. A los 

indicadores vinculados a este nivel se les denominará indicadores de proceso. Los 

indicadores de segundo nivel se les conoce como indicadores de resultados 

intermedios, y su impacto se apreciará en el mediano plazo. Finalmente, los 

indicadores de tercer piso representan los resultados finales de una política en el 

largo plazo, es decir, marcan su logro o fracaso global, y sólo se podrán evaluar 

sobre la base de indicadores estructurales, cuantitativos y cualitativos, tal será el 

alcance de los ODS hacia el año 2030.  

  

Fundamentación de alcances, según la PEC y los ODS  

  

La Política Educativa Centroamericana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

común procuran la calidad de la educación como una forma de alcanzar mayor 

bienestar social y económico para todas las personas. La educación, en ambos 

casos, se presenta como una instancia asociada al desarrollo y logro de mayor 

equidad.   



 

29  

  

Particularmente el propósito de la PEC es dotar a los países miembros del SICA de 

un marco orientador en materia de educación, que apoye el esfuerzo de integración 

de la región, que movilice las energías regionales hacia el logro de los objetivos y 

metas comprometidos por todos ante la comunidad internacional. En ese sentido 

procura que los países trabajen para conseguir una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad, para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.   

  

La Política particulariza acciones para el logro de la calidad educativa, la formación 

de las personas educadoras y la rendición de cuentas como una exigencia social. 

El objetivo específico 5 enuncia que los gobiernos de los países miembros del SICA 

deberán favorecer una mejora significativa en los procesos de reclutamiento, 

formación, actualización y acreditación de los educadores, para todos los niveles 

educativos.  

  

Por su parte, los ODS expresan para todos los países firmantes de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, el compromiso de adoptar las medidas para erradicar 

la pobreza y con éste la garantía del derecho a una educación de calidad para todos 

a lo largo de la vida. En materia de Educación, los objetivos abarcan los 

compromisos de asegurar el acceso a una educación preescolar, primaria y 

secundaria de calidad para todos y una oportunidad equitativa de acceso a una 

educación y una formación postsecundarias eficaces y de calidad. La principal 

preocupación planteada es la de garantizar la igualdad de oportunidades en el 

acceso a un aprendizaje eficaz y pertinente. En relación con la formación docente 

establece la meta que de 2015 a 2030, se “aumente considerablemente la oferta de 

docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo” (PNUD, 2015).   

  

Al analizar las propuestas de la PEC y los ODS en lo relacionado con la formación 

docente, se tiene el común denominador de procurar la calidad. Los plazos varían, 

por lo que puede considerarse el cumplimiento de los objetivos de la PEC como un 
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vehículo para garantizar el logro de los ODS. El énfasis de ambas propuestas 

también es diferente. La PEC centra su atención en los mecanismos e instrumentos 

que garanticen la calidad del desempeño docente en la región, mientras los ODS 

prestan atención al aumento de educadores formados y calificados en el ejercicio 

de la profesión docente, tal como se sintetiza en la Tabla 4.  

  

Tabla 4: Comparación de alcances PEC y ODS en materia de calidad de la educación y 

formación docente  
Aspecto  PEC  ODS  

Formación docente  Contar con instrumentos y 

mecanismos probados para 

asegurar calidad en el 

desempeño de docentes 

actualizados profesionalmente.  

Aumentar considerablemente 

la oferta de docentes 

calificados (ODS4 Meta 4.c).  

Alcance de metas  2021  2030  

Énfasis  Instrumentos para el 

aseguramiento de la calidad del 

desempeño docente.  

Aumento de la oferta de 

educadores capacitados 

ejerciendo la profesión.  

Fuente: elaboración propia para este documento  

  

Asimismo, la PEC describe acciones estratégicas para el logro de cada objetivo.  

Particularmente para el Objetivo 5 se plantean las siguientes:  

1) Crear las condiciones de reconocimiento social e incentivos económicos para la 

carrera profesional docente.  

  

2) Analizar y evaluar la calidad de la oferta existente de formación inicial docente y 

aplicar las reformas necesarias para asegurar que la formación inicial docente 

sea de nivel superior  

3) Promover el desarrollo profesional de los docentes en servicio, mediante una 

oferta amplia de procesos de actualización y capacitación de alta calidad y 

pertinencia (CECC/SICA, 2014)  
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Definición de indicadores por ser utilizados  

  

Eficacia: se define como la capacidad para producir el efecto deseado de 

determinada acción. Operacionalmente para la línea base se entenderá como la 

relación entre lo planeado y lo ejecutado en los diferentes programas y proyectos 

de formación docente. Pueden establecerse niveles según una escala.  

Pertinencia: se define como lo adecuado u oportuno en un momento o una ocasión 

determinados. Operacionalmente se entenderá como la relación de lo propuesto y / 

o ejecutado con las necesidades diagnosticadas o planteadas de formación 

docente. Puede establecerse una escala para definir el nivel de pertinencia.  

Mejora: se define como el cambio o progreso de una acción, proceso u objeto hacia 

un estado mejor. Operacionalmente se entenderá como el conjunto de cambios 

programados o ejecutados con la intención de proveer mejores servicios y productos 

de formación. Puede establecerse una escala para ponderar la mejora.  

Suficiencia: se entiende como el resultado de haber satisfecho una serie de 

requisitos para la resolución de un problema o para la ejecución de un determinado 

proceso. Operacionalmente en la línea base se entenderá como la satisfacción de 

condiciones y requisitos de los procesos de formación docente.  

Acceso: se define como la posibilidad de aproximarse a alcanzar algo. 

Operacionalmente se entenderá como la posibilidad de ingreso a carrera y a las 

ofertas de formación disponibles.  

  

Logro: se define como la consecución de lo que se intenta. Operacionalmente se 

entenderá cómo el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. En el 

caso de las metas, debidamente formuladas, se tratará de un valor numérico como 

puede ser un porcentaje, en el caso de objetivos no fácilmente cuantificables, se 

tratará de un criterio de valor cualitativo que será definido previamente.  
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Sistema de variables e indicadores  

  
 
 

Variables  Indicadores para formación inicial  Indicadores para formación continua  

Carrera /carrera docente  

• Suficiencia de créditos de la 
carrera.  
(Bachillerato)  
• Pertinencia de los procedimientos 
y criterios de selección de ingreso a 
carrera.  
• Eficacia de los procedimientos y 
criterios de selección de ingreso a carrera 
para cualificar a las personas estudiantes 
que se postulan para ser profesionales de 
la educación.  

• Existencia de carrera docente.  
• Pertinencia de los procedimientos para el 
reconocimiento de la carrera docente de 
personas educadoras del magisterio nacional.  
• Pertinencia de los procedimientos para el 
reconocimiento de la carrera docente de los 
profesores universitarios.  
• Eficacia de los procesos de 
reconocimiento de la carrera docente de las 
personas educadoras del magisterio nacional.  
• Eficacia de los procesos de 
reconocimiento de la carrera docente de 
profesores universitarios.  

Aseguramiento de la calidad 
de la formación  

docente  

• Eficacia de instancias, 
instrumentos y procedimientos para la 
evaluación de la calidad del desempeño 
docente del profesor universitario.  
• Pertinencia de instrumentos y 
procedimientos para la evaluación de la 
calidad del desempeño docente del 
profesor universitario.  

• Eficacia de instancias, instrumentos y 
procedimientos para la evaluación de la calidad 
del desempeño docente de las personas 
educadoras de magisterio nacional.  
• Pertinencia de instrumentos y 
procedimientos para la evaluación de la calidad 
del desempeño docente de las personas 
educadoras de magisterio nacional.  
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Variables 
Indicadores para formación inicial 

Indicadores para formación 

continua 

Atención estratégica a la  

PEC y los ODS  

  

• Logro de los objetivos y las metas de formación inicial y continua. (Porcentaje de 

crecimiento de los últimos tres años de personas educadoras formadas).  
• Eficacia de los planes y programas propuestos para el logro de la PEC y los ODS.  

Mejora en la oferta de 

formación docente  

• Mejora de la oferta de formación inicial.  
• Suficiencia de las acciones de evaluación 

para la mejora de la oferta de formación 
inicial.  

• Pertinencia de las acciones de evaluación 
para la mejora de la oferta de formación 
inicial. (Satisfacción de necesidades)  
  

• Mejora de la oferta de formación continua.  
• Suficiencia de las acciones de evaluación 

para la mejora de la oferta de formación 
continua.  

• Pertinencia de las acciones de evaluación 
para la mejora de la oferta de formación 
continua. (Satisfacción de necesidades)  

  

Oportunidades de 

aprendizaje continuo  

• Eficacia del programa de formación del 
profesor universitario.  

• Pertinencia del programa de formación 
del profesor universitario.  

• Acceso al programa de formación del 

profesor universitario.  
• Logro del programa de formación del 

profesor universitario.  

• Eficacia del programa de formación 
continua.  

• Pertinencia del programa de formación 
continua.  

• Acceso al programa de formación continua.  
• Logro del programa de formación continua. 
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