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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 y continua 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
1

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%.
3

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 continua.

La Educación General en Centroamérica:
fundamentos para una línea base
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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
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
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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).
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
7

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
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
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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.

Fuente: Elaboración propia

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.
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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)
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)
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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
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.
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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.

Ilustración 5: Grados universitarios en la formación docente
centroamericana

Fuente: Elaboración propia
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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
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.
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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
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
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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
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 continua docente
La formación continua docente es aquel proceso de crecimiento
planificado, que parte de la experiencia y la reflexión sistemática de la
práctica docente, y que incluye actividades educativas formales e
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informales, con el objetivo primario de mejorar el desempeño de
educadores profesionales (Quesada & Rodríguez, 2018).
En las últimas décadas se han acumulado evidencias que muestran que el
desarrollo profesional de los docentes no puede ser un elemento menor en
las políticas educativas, sino que es de los espacios de mayor impacto en
todo el sistema. Y estados do por el hecho de que “en ausencia de
profesores capaces y comprometidos, cualquier propuesta de mejora es
inviable” (Ortega, 2011, pág. 8).
En El Salvador se cuenta con el Sistema Nacional de Formación y
Capacitación, el cual posee tres centros regionales y una red de
aproximadamente 250 escuelas modelo. Su objetivo es el cambio en la
implementación curricular, con una adecuación constante de contenidos y
enfoques, actualización en la tecnología aplicada a la enseñanza y el
desarrollo de la pertenencia hacia la vocación docente.
Los procesos de capacitación son de tres tipos:
a. Capacitaciones nacionales: están basadas en políticas nacionales.
Tratan sobre ejes temáticos, con lineamientos institucionales para
orientar la labor docente.
b. Capacitaciones regionales: se ofrecen en centros regionales de
capacitación. Su temática es diversa y está enfocada a las didácticas
específicas y a los ejes transversales del currículo.
c. Capacitaciones locales: son las que se planifican y ejecutan en las
escuelas modelo del distrito y en el resto de las escuelas del país.
d. Cursos libres: se llevan a cabo en las escuelas modelo.
El Ministerio de Educación es el que coordina y norma los programas
nacionales de capacitación para docentes de parvularia, básica y
media, así como los de educación especial y educación de adultos (OEI,
2014).
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A inicios de 2015 el Ministerio de Educación de El Salvador lanzó el Plan
Nacional de Formación para Docentes en Servicio con miras a ejecutarse
en el período 2014-2019. Este plan se orienta a la formación de docentes de
inicial, parvularia, básica y bachillerato en el dominio y especialización de
sus disciplinas: matemáticas, ciencias naturales, sociales, humanidades,
inglés, informática. Entre los ejes del modelo de formación se plantean:
formación de redes de docentes especialistas que repliquen la formación
recibida con otros docentes en su zona de trabajo, fortalecimiento de
procesos de reflexión sobre la práctica pedagógica, promoción de la
equidad de género y evaluación continua, promoción de la conectividad
digital e internalizar el enfoque de ciencia, tecnología e innovación. En El
Salvador durante 2016 y 2017 se continuó la implementación del Plan
Nacional

de

Formación

de

Docentes

(PNFD),

fortaleciendo

las

competencias de 26,810 docentes en diferentes especialidades y en todos
los niveles del sistema educativo (Funes, 2018).
En Belice existen un gran número de organizaciones que asisten en la
capacitación docente (Osmair, 2018).
En Honduras se ofrecen cursos y talleres a los docentes en temas
tecnológicos, tales como: el uso del software para video conferencias, la
búsqueda eficiente en internet, el uso de las redes sociales como apoyo a
la educación, la evaluación de los cuestionarios interactivos, las
herramientas para detectar el plagio, el uso de google drive como apoyo
a la educación, uso educativos de la Tablet, uso de las bibliotecas virtuales,
blogs educativos para profesores universitarios, Evaluación de aprendizajes
en plataforma Moodle, elaboración de videos digitales educativos, entre
otros. (Rodríguez, 2018).
En Costa Rica, no existen criterios de selección, ni restricciones para los cursos
de capacitación en las diferentes instituciones de formación, excepto
cuando se trata de especialidades.
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Entre las instituciones que se encargan de la formación continua están las
siguientes: el Ministerio de Educación Pública, a través de las Asesorías
Nacionales y Regionales, del

Centro Nacional de Didáctica, del

Departamento de Desarrollo Profesional, y del Centro de Investigación y
Perfeccionamiento

para

la

Educación

Técnica.

Otros

organismos

encargados de la formación permanente son las universidades estatales y
las asociaciones gremiales, que operan mediante convenios con el MEP
(OEI, 2014).
Por otro lado, existen varias opciones para los educadores que trabajan
adscritos al Ministerio de Educación Pública. El contrato de estudio les
permite tomar horas dentro del período o la jornada laboral para poder
asistir a la universidad. También pueden También hay seminarios y talleres de
tres o más semanas, y a ellos asisten los educadores con permiso de los jefes
inmediatos superiores respectivos, y pueden hacerse dentro o fuera del país,
entre otros. Aquí existe el Plan Nacional de Formación Permanente 20162018 denominado Actualizándonos, donde se han desarrollado temas
dentro de las áreas de: transformación curricular, equidad e inclusión social
digital, ciudadanía planetaria con identidad nacional, educación para el
desarrollo sostenible y gestión institucional (Merales, 2018).
La formación de docentes en servicio para docentes del nivel pre primario
y primario en Guatemala está cubierta, desde el año 2002, por el Programa
de Desarrollo Profesional, el cual tiene como propósito fundamental elevar
los niveles de desempeño y académico de todos los docentes de los niveles
pre primario y primario del sistema educativo.
El Programa de Desarrollo Profesional se ejecuta mediante una modalidad
de trabajo alternativa; con sesiones presenciales y a distancia. Los
estudiantes asisten a diversas sedes municipales a lo largo del país. Este
Programa está dirigido al recurso humano en servicio vinculado a
preprimaria y a primaria (docentes y personal técnico-administrativo), su
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proceso de formación continua es de dos años, y cuenta con acreditación
universitaria y se vincula a políticas salariales.
El Programa de Desarrollo Profesional está formado por las siguientes áreas:
a. Básica:

desarrollo

de

habilidades

básicas

(comunicación,

matemática, lenguaje, contexto nacional) y currículum
b. Áreas específicas: se refieren a la transformación curricular de
preprimaria, primaria y administración educativa
c. Educación Bilingüe Intercultural: dirigida al desarrollo de la educación
bilingüe e intercultural. Promueve el dominio de todas las lenguas,
incluyendo las locales
También se cuentan con procesos de educación a distancia interactiva,
dirigidos al auto e interaprendizaje (OEI, 2014).
En este país centroamericano la malla curricular del Programa Académico
de Desarrollo Profesional Docente PADEP-D está compuesta por 32 cursos,
impartidos en dos años. Durante el primer año reciben contenidos generales
como Realidad Sociocultural de Guatemala, Educación multicultural e
intercultural,

Investigación

y

Desarrollo

Profesional,

Matemática

y

Pensamiento Lógico y Comunicación y Lenguaje, Desarrollo Evolutivo del
niño, Psicopedagogía, Administración y Legislación Educativa y Ética
profesional.

En el segundo año reciben cursos específicos de su

especialidad: Tecnologías de Información y comunicación y Atención a las
necesidades educativas Especiales.

Otros cursos son Expresión Artística

desde la cosmovisión de los pueblos. Los cursos se desarrollan durante 4
horas cada día sábado y tienen una duración de 8 semanas, por lo que
duran en total 32 horas (Huinac, 2018)
En Honduras, el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación
Educativa, que ahora se denomina Departamento de Capacitación, es el
organismo de la Secretaría de Educación responsable de coordinar, dirigir y
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evaluar los procesos de capacitación presencial, semipresencial y a
distancia, dirigida a los docentes en servicio, tanto del sector oficial como
del

privado

del

sistema

educativo,

teniendo

como

propósito

el

mejoramiento de la calidad de la educación.
La Universidad Pedagógica Nacional es una institución del Estado dedicada
a la formación y al perfeccionamiento de los docentes a nivel superior, así
como a la investigación y la extensión educativa, a fin de contribuir al
desarrollo educativo, económico y social de Honduras. Uno de los
programas de formación continua que se desarrolla en la Universidad
Pedagógica

es

el

de

Profesionalización

y

Capacitación

Docente

(PROCADO), que tiene como objetivo atender al personal docente que
ejerce funciones en el nivel medio, sin tener el requisito académico
correspondiente.
El modelo de formación continua dirigido a maestros y profesores de los tres
niveles mantiene otras tantas modalidades de intervención: la educación
presencial, la educación a distancia y la semipresencial.
La Universidad Pedagógica Nacional desarrolla acciones de supervisión
educativa para docentes en servicio de preescolar y primaria. Estos
programas de supervisión tienen una duración de dos años.
De la misma forma, dicha Universidad realiza acciones de formación
continua para administradores educativos, de manera que pueden ejercer
como promotores sociales, orientadores, investigadores y administradores.
(OEI, 2014).
En Nicaragua, las acciones de capacitación se certifican con diplomas que
se toman en consideración en el escalafón docente y tienen impacto en la
escala salarial.
Por otro lado, en Nicaragua, la Red Nacional de Capacitación, que
implementa la Estrategia Nacional de Capacitación, involucra al Ministerio
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de Educación, a las delegaciones departamentales y municipales, a los
directores de centros y a los docentes en estructuras llamadas minicentros
de intercapacitación (MIC) (OEI, 2014).
Los contenidos de la formación continua varían de acuerdo con las
necesidades de los docentes (OEI, 2014)
En Panamá, hay muchas instituciones que ofrecen programas de
capacitación para docentes. Sin embargo, los programas de capacitación
en forma sistemática sólo son desarrollados por el Ministerio de Educación a
través del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINDEPRO), de la
Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional y de la
Universidad de Panamá.
Existe una gran oferta de cursos y de seminarios ofrecidos por instituciones y
organismos acreditados en el SINDEPRO, que se pueden realizar en
modalidades

presenciales

y

a

distancia,

y

que

pueden

ser

de

autoaprendizaje o de coaprendizaje. Estos cursos pueden ser: de
capacitación, actualización o profundización (OEI, 2014)
Entre los principales contenidos de las capacitaciones del docente
panameño se tiene: Metacognición, Legislación educativa, Desarrollo y
aplicación del pensamiento lógico matemático al proceso educativo,
Convivencia y mediación escolar, Enseñanza de la lectura y escritura para
docentes, Gestión de excelencia en una escuela para todos, Diseño de
pruebas e instrumentos de evaluación, Liderazgo Docente y la importancia
de las Relaciones Humanas en la Convivencia Pacífica, entre otras (Navas,
2018).
En cuanto a la formación en servicio en República Dominicana, se realizan
cursos de educación continuada organizados por Departamentos de
Educación Continuada de las universidades del país. También se realizan
Jornadas Nacionales de Verano, ejecutadas por la Dirección General de
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Educación Inicial. En el Ministerio de Educación de la República Dominicana
(MINERD), la evaluación del desempeño docente es asumida como una
tarea compleja que conlleva la planificación y el diseño de un proceso
sistemático y riguroso que permitirá, no solo identificar lo que el/la docente
sabe, lo que puede hacer con lo que sabe y lo que valora en su práctica
profesional, sino también tener consciencia de las fortalezas y áreas (de su
desempeño)

que

requieran

mejora.

(Viceministerio

de

Gestión

y

Certificación Docente , 2016)
En Panamá, hay muchas instituciones que ofrecen programas de
capacitación para docentes. Sin embargo, los programas de capacitación
en forma sistemática sólo son desarrollados por el Ministerio de Educación a
través del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINDEPRO), de la
Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional y de la
Universidad de Panamá.
Existe una gran oferta de cursos y de seminarios ofrecidos por instituciones y
organismos acreditados en el SINDEPRO, que se pueden realizar en
modalidades

presenciales

y

a

distancia,

y

que

pueden

ser

de

autoaprendizaje o de coaprendizaje. Estos cursos pueden ser: de
capacitación, actualización o profundización (OEI, 2014).
En cuanto a la formación en servicio en República Dominicana, se realizan
cursos de educación continuada organizados por Departamentos de
Educación Continuada de las universidades del país. También se realizan
Jornadas Nacionales de Verano, ejecutadas por la Dirección General de
Educación Inicial. En el Ministerio de Educación de la República Dominicana
(MINERD), la evaluación del desempeño docente es asumida como una
tarea compleja que conlleva la planificación y el diseño de un proceso
sistemático y riguroso que permitirá, no solo identificar lo que el/la docente
sabe, lo que puede hacer con lo que sabe y lo que valora en su práctica
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profesional, sino también tener consciencia de las fortalezas y áreas (de su
desempeño) que requieran mejora. (EDUCA, 2015)
En República Dominicana existe la necesidad de desarrollar un sistema de
inducción docente como política pública, a partir de lo planteado en el
Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana
(2014-2030). En dicha política se hace énfasis en la necesidad de fortalecer
los procesos de inducción docente.
En este país, se tiene el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del
Magisterio (INAFOCAM), que ha puesto en marcha un proceso de inducción
docente denominado INDUCTIO, que es desarrollado por el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo, en alianza con universidades españolas.
Asume los principios de autoformación y desarrollo profesional docente
basado en evidencias (Marcelo & Vaillant, 2017).

Ilustración 6: Una síntesis del proceso de gestión en Formación Continua

Plataformas
Tecnológicas

Necesidades
de
Formación
Continua

Estrategia de
Desarrollo
Docente

Organizacion
es
Encargadas
de la
Enseñanza
Procesos de
financiación,
coordinación
y enlace.

1

Reforzamiento disciplinar

2

Fortalecimiento de la
práctica docente

3

Fortalecimiento de la
función directiva

4

Desarrollo del Modelo
Educativo Local

Áreas
temáticas

Fuente: Elaboración Propia
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La formación continua en nuestros países de forma general se estructura
bajo un diagnóstico de necesidades formativas, y en una alta cantidad de
casos podemos constatar la presencia de estrategias explícitas de de
desarrollo docente. Desde el punto de vista organizativo existe una alta
variedad de disposiciones, existiendo múltiples organizaciones encargadas
de desarrollar programas de enseñanzas, gestionar las plataformas
instructivas y coordinar entre diferentes entes. Las áreas temáticas de
desarrollo varían de un país a otro, pero se pueden agrupar en temáticas
disciplinares, lo que puede llamarse práctica docente, que incluye aspectos
metodológicos y evaluativos, por citar ejemplos, el fortalecimiento de la
función directiva del docente, y la atención de particularidades educativas
del país en cuestión.

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).
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Ilustración 7: Dimensiones del perfil docente

Fuente: Elaboración propia
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).
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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
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
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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).
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.
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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
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
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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
• 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
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• 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

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.

30

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
• Capacidad para generar consenso
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Exigencias en la formación continua del docente
La formación docente 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 personal docente
esté siempre preparado para responder a las nuevas necesidades sociales
y a las demandas externas de cada sistema educativo. Se le equipara con
otros conceptos, tales como: formación de adultos, formación en servicio,
formación permanente, actualización y desarrollo profesional.
La formación docente 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 personal docente esté siempre
preparado para responder a las nuevas necesidades sociales y a las
demandas externas de cada sistema educativo. Se le equipara con otros
conceptos, tales como: formación de adultos, formación en servicio,
formación permanente, actualización y desarrollo profesional (UNESCO,
2002).
En la presente propuesta, se entiende como formación continua
A todas aquellas acciones formales e intencionadas que realizan las
instituciones magisteriales, como parte del continuum del itinerario
formativo de la persona educadora, con el propósito de que ésta se
mantenga aprendiendo durante toda su experiencia profesional
(Quesada & Rodríguez, 2018, pág. 18).
Tal y como lo afirma la anterior definición, la formación docente debe ser
concebida como un proceso continuo a lo largo de la carrera docente.
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Para gestionar un proceso de aprendizaje docente continuo, cada país
debe generar una estructura de apoyo para el educador en servicio, de
manera que se le facilite su crecimiento en la labor que realiza a lo largo de
su desempeño profesional (OECD, 2010). En este mismo sentido, la UNESCO
plantea que se requiere un aprendizaje a lo largo de la vida para profesional
en docencia (Vargas, 2017). Así, cada país debe realizar las gestiones
necesarias para prestarle más atención al apoyo requerido por los
profesores en sus primeras etapas de su carrera, de manera que le pueda
brindar recursos e incentivos para garantizar el apoyo profesional constante
(OECD, 2010).
La formación docente continua se puede realizar bajo dos perspectivas:
1. Perfeccionamiento docente: prácticas pedagógicas innovadoras,
buenas prácticas en Educación
2. Actualización basada en las necesidades del ejercicio docente. A
estas se remiten todas las necesidades o deficiencias que se
encuentren en la práctica docente y que cumplan la función de
llenar el vacío que se presenta (UNESCO, 2002).
La formación docente continua debe tener un componente práctico muy
fuerte, pues de otro modo, es muy difícil cambiar prácticas docentes
arraigadas en los profesionales. Al respecto, se afirma lo siguiente:
La dificultad ya reconocida que tienen los profesores para asumir
reformas en su práctica docente demuestra que quienes las diseñan
no toman nota que el cambio docente es un proceso de aprendizaje
y que como tal se construye sobre una realidad ya enraizada en la
práctica cotidiana de cada maestro (UNESCO, 2002, pág. 36)
Lo anterior implica que los cursos de perfeccionamiento docente deben
remitir en forma inevitable a acciones prácticas a través de las cuales se
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puedan modelar las prácticas docentes eficientes. Por otro lado, se hace
indispensable que el docente tome conciencia de la importancia del
mejoramiento de su práctica docente.

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.
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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,
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.
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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.
Ilustración 8: 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
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tutorías, proyectos de acción e investigación, y evaluaciones durante el
primer año del profesor (Marcelo & Vaillant, 2017, pág. 1231).

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, a tener cada día
en Nuevo Educador.

Meta General:
El Proyecto NOVA Educador persigue la construcción sistemática y sistémica
de mejoras 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
contener la capacidad de adecuarse a las condiciones locales, y potenciar
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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 a la
situación inicial, y a los recursos disponibles. Por tanto, es importe definir, a
partir de los datos existentes, cuál es el estado deseado posible.

Generando la información, 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.

Estrategia de Formación Continua del Nuevo
Educador (NOVA)
La Formación Continua revierte una especial importancia en épocas de
cambio. Si rápidamente se transforma la Formación Inicial, y los nuevos
graduados emergen de las instituciones educativas, tal y como se necesitan,
estos serían solo una fracción del total de maestros, maestras, profesores y
profesoras que participan de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el
sistema educativo nacional. Un educador suele sobrepasar las tres décadas
de servicio, por lo que su atención a lo largo de su vida es imprescindible.
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Por otro lado, mientras que en un país de pocos millones de habitantes los
estudiantes de Educación pueden ser unos pocos miles, principalmente en
zonas urbanas, los educadores suelen ser varias decenas de miles,
distribuidos en todo el territorio nacional. Este es el panorama, necesario y
complejo, de la Educación Continua en Centroamérica.

Meta General:
Apoyar el sistema de formación continua local, orientándolo a la
transformación del docente, para que desarrolle las competencias
necesarias

que

le

permitan

asumir

los

retos

de

la

educación

contemporánea.

Indicadores
Los indicadores en la formación continua siguen siendo aquellas variables
que nos permiten medir, registrar y analizar el esfuerzo hacia la meta. En este
caso el proceso se simplifica de manera conceptual, por cuanto existe una
mayor convergencia en considerar que las capacitaciones, talleres, charlas,
entre otras, pueden valorarse por el tiempo presencial, que demanda. Cabe
destacar que esto es independiente de la tecnología educativa utilizada,
incluyendo en este caso la formación a distancia o asincrónicas, como las
actividades online.

Indicadores de Intensidad
Proporción de Profesores Capacitados por Nivel Educativo (PC)
Se refiere al número de profesores que fueron capacitados en una unidad
de tiempo, usualmente un año, en cada uno de los niveles educativos, esto
es Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Diversificada.
Este indicador es calculado por nivel, siendo la fórmula la misma.
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𝑃𝐶𝑃𝑟𝑒% =

𝑇𝑃𝐶𝑃𝑟𝑒
𝑇𝑃𝑃𝑟𝑒

Donde TPCPre es el Total de profesores capacitados de nivel Preescolar, y
TPPre es el total de profesores del mismo nivel, en este caso Preescolar.

𝑃𝐶𝑃𝑟𝑖% =

𝑇𝑃𝐶𝑃𝑟𝑖
𝑇𝑃𝑃𝑟𝑖

Donde TPCPri es el Total de profesores capacitados de nivel Primaria, y TPPri
es el total de profesores del mismo nivel, en este caso Primaria.

𝑃𝐶𝑆𝑒𝑐% =

𝑇𝑃𝐶𝑆𝑒𝑐
𝑇𝑃𝑆𝑒𝑐

Donde TPCSec es el Total de profesores capacitados de nivel Secundaria, y
TPSec es el total de profesores del mismo nivel, en este caso Secundaria.

𝑃𝐶𝐷𝑖𝑣% =

𝑇𝑃𝐶𝐷𝑖𝑣
𝑇𝑃𝐷𝑖𝑣

Donde TPCDiv es el Total de profesores capacitados de nivel Diversificado, y
TPDiv es el total de profesores del mismo nivel, en este caso Diversificado.
Horas de Capacitación por Nivel Educativo (HC)
Se refiere al número de horas de capacitación que recibieron los profesores
que fueron capacitados en una unidad de tiempo, usualmente un año, en
cada uno de los niveles educativos, esto es Preescolar, Primaria, Secundaria
y Educación Diversificada.

𝑃𝐻𝑃𝑟𝑒ℎ =

𝑇𝐻𝐶𝑃𝑟𝑒
𝑇𝑃𝑃𝑟𝑒

Donde THCPre es el Total de horas de capacitación de nivel Preescolar, y
TPPre es el total de profesores del mismo nivel, en este caso Preescolar.
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𝑃𝐻𝑃𝑟𝑖ℎ =

𝑇𝐻𝐶𝑃𝑟𝑖
𝑇𝑃𝑃𝑟𝑖

Donde THCPri es el Total de horas de capacitación de nivel Primaria, y TPPri
es el total de profesores del mismo nivel, en este caso Primaria.

𝑃𝐻𝑆𝑒𝑐ℎ =

𝑇𝐻𝐶𝑆𝑒𝑐
𝑇𝑃𝑆𝑒𝑐

Donde THCSec es el Total de horas de capacitación de nivel Secundaria, y
TPSec es el total de profesores del mismo nivel, en este caso Secundaria.

𝑃𝐻𝐷𝑖𝑣ℎ =

𝑇𝐻𝐶𝐷𝑖𝑣
𝑇𝑃𝐷𝑖𝑣

Donde THCDiv es el Total de horas de capacitación de nivel Diversificado, y
TPDiv es el total de profesores del mismo nivel, en este caso Diversificado.

Indicadores Temáticos
Los indicadores temáticos buscan desagregar las horas de capacitación en
las áreas del conocimiento en la cual se forman. Se utilizan las dimensiones
fundamentales que han sido el resultado del trabajo de CECC SICA en la
región. (Quesada & Rodríguez, 2018)
Capacitación Disciplinar (CaD):
Referido a los contenidos propios de la especialidad ofrecidos en las
capacitaciones.

𝐶𝑎𝐷(𝑃𝑥 ) = 𝑁𝐻𝐶 𝑥
Donde NHD se refiere al Número de Horas Curso en el área disciplinar o de
la especialidad. P se refiere al curso objeto de valoración, y la X es un
consecutivo que pretende identificar el curso objeto de valoración.
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Capacitación Psicopedagógica (CaP):
Comprenden las competencias propias de la Pedagogía de forma general,
la Psicología Higiene Escolar y Laboral, entre otras.

𝐶𝑎𝑃(𝑃𝑥 ) = 𝑁𝐻𝑃 𝑥
Donde

NHP

se

refiere

al

Número

de

Horas

Curso

en

el

área

Psicopedagógica. P se refiere al curso objeto de valoración, y la X es un
consecutivo que pretende identificar el curso objeto de valoración.

Capacitación de Gestión (CG):
Comprenden las competencias propias la dirección de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, a nivel de aula.

𝐶𝑎𝐺(𝑃𝑥 ) = 𝑁𝐻𝐺 𝑥
Donde NHG se refiere al Número de Horas Curso en el área disciplinar de la
Gestión Pedagógica. P se refiere al curso objeto de valoración, y la X es un
consecutivo que pretende identificar el curso objeto de valoración.
Capacitación en Capacidades Personales e Interpersonales (CaI):
Comprenden las competencias que preparan la docente para la
interacción social, resolución de problemas, entre otras, Está referido al
número de horas previsto para el desarrollo de las habilidades blandas, el
crecimiento personal y la autonomía.

𝐶𝑎𝐼(𝑃𝑥 ) = 𝑁𝐻𝐼 𝑥
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Donde NHI se refiere al Número de Horas Curso en el área de desarrollo de
Habilidades Blandas. P se refiere al curso objeto de valoración, y la X es un
consecutivo que pretende identificar el curso objeto de valoración.
Capacitación de desarrollo de Compromiso Ético Planetario (CaE):
Comprenden las competencias que desarrollan al docente en ámbitos del
desarrollo de una actitud ética y ecológica, que fomente la conciencia de
su contribución a la formación planetaria.

𝐶𝑎𝐸(𝑃𝑥 ) = 𝑁𝐻𝐸 𝑥
Donde NHE se refiere al Número de Horas Curso en el área de desarrollo de
un compromiso ético planetario. P se refiere al curso objeto de valoración, y
la X es un consecutivo que pretende identificar el curso objeto de
valoración.

Ciclo de desarrollo de Formación Continua
La gestión del cambio en el área de Formación Continua obedece a los
mismos principios de la Formación Inicial. La misma parte de las necesidades
propias de capa país, de cada región, y esas necesidades se convierten en
metas.
Este ejercicio es de autovaloración, porque en primera instancia busca
sistematizar indicadores sencillos del volumen de trabajo. Por otro, busca
identificar aquellas capacitaciones que se acercan más al nuevo docente
que se busca en nuestra aula.
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Ilustración 9: Ciclo de gestión para el desarrollo de la formación continua
del docente

Fuente: Elaboración propia
Las dimensiones de la formación del profesional de la educación en la
región se convierten en una herramienta clave para el cambio que genere
un impacto en la calidad educativa.
De la misma forma, la propuesta anterior permite realizar un seguimiento en
el avance de las metas establecidas por cada país para alcanzar los
objetivos establecidos en la Política Educativa Centroamericana (PEC).
Hoy sabemos qué se imparte en cada país, por lo que podemos caracterizar
cuáles competencias se requieren potenciar más. Esto es un insumo clave
para encontrar el GAP, o la distancia en lo que se desea alcanzar y lo que
se tiene, y ejecutar planes de acción para disminuir las brechas y lograr los
objetivos.
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Estrategia de Desarrollo
El diagnóstico sistemático permitirá darle seguimiento al desarrollo de cada
país en términos de su crecimiento y evolución. Los indicadores 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 Continua está dividida en XX
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 Continua.
El presente proyecto propone un cambio, un perfeccionamiento a corto,
mediano y largo plazo del docente de la región. Por un lado ese
perfeccionamiento se estará llevando a cabo en la Formación Inicial, pero
simultáneamente debe incorporarse el cambio a los docentes en ejercicio.
Esto significa que la formación continua debe cubrir las brechas que se
encuentren el la formación inicial, en los profesorers titulados y en ejercicio.
Por tanto, parte de los contenidos que se desarrollarán en cursos posteriores
a la titulación pueden ser similares a aquellos que se estarán implementando
en las Universidades. Esto exige un cuidadoso uso de los recursos, y asignar
estas capacitaciones a quienes más lo necesitan.
En Formación Continua existen cuatro áreas fundamentales de desarrollo
para los docentes de la región. Estas áreas son la Formación Básica y
Humanística, la Formación Psicopedagógica, la Formación Técnica y la
Formación Práctica. Cada una de estas formaciónes se abordará a
continuación.
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Área de Desarrollo Formación Continua (FC)-A:
Formación Básica y Humanística
La formación Básica y Humanística en la educación continua es clave para
el ejercicio profesional de un docente. Le permite desarrollar las
competencias generales que permite el ejercicio profesional integral y
efectivo. En estas áreas se encuentran conocimientos de comunicación,
filosofía, historia, sociología, entre muchos otros. Los programas de desarrollo
por áreas temáticas se describen a continuación.
De todos es conocido que el maestro, y el profesor, debe ser un ejemplo de
cultura y educación. Las necesidades urgentes de docentes en muchos de
nuestros países no nos ha permitido lograr este cometido en todos los casos.
Es imprescindible que un maestro sepa comunicarse oralmente, y de forma
escrita, y que tenga los conocimientos generales que le permita ofrecer
respuestas a las inquietas mentes de nuestros estudiantes. Estos son los
principales programas que se proponen, no de manera exclusiva. Hay que
tener cuenta las características específicas de cada región, y país.

Programa de Desarrollo FC-A-01 Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Abrir espacios de reflexión y discusión para lograr una mejor
comprensión del funcionamiento de la lengua, desarrollando competencias
lingüísticas y comunicativas.
Público Meta: Docentes en ejercicio, en general, en especial aquellos que
hayan recibido una baja cantidad de contenidos de esta materia en su
formación profesional, y aquellos que en sus diagnósticos esto se haya
presentado como un área clave de desarrollo.
Contenidos a desarrollar:
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•

Lenguaje y comunicación

•

Formas discursivas del texto

•

Comprensión lectora

•

Gramática

•

Redacción

•

Vocabulario

•

Ortografía

Programa de Desarrollo FC-A-02 Introducción a la Filosofía
Objetivo: Fomentar el análisis focalizado en los problemas filosóficos más
relevantes en la historia de la filosofía, abordando una variedad grande de
temas-problema en perspectiva histórica y analítica, y ofreciendo el
instrumental para la lectura cuidadosa y crítica de textos filosóficos.
Público Meta: Docentes en ejercicio, en general, en especial aquellos que
hayan recibido una baja cantidad de contenidos de esta materia en su
formación profesional, y aquellos que en sus diagnósticos esto se haya
presentado como un área clave de desarrollo.
Contenidos a desarrollar:
•

La filosofía como pensar problematizador

•

Orígenes de la Filosofía.

•

Orígenes de la Filosofía.

•

Comienzo de la Filosofía.

•

Los problemas. Los problemas filosóficos.

Programa de Desarrollo FC-A-03 Introducción a la Informática
Objetivo: Conocer los fundamentos de las tecnologías de la información así
como conceptos que cualquier usuario de ordenadores debe conocer para
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comprender el funcionamiento general de los ordenadores, de las redes, de
las aplicaciones más utilizadas, entre otras
Público Meta: En el siglo XXI muchos creen que el dominio en el trabajo con
ordenadores está generalizado. Sin embargo, no es así en todos los casos.
Este curso está diseñado para docentes que por alguna razón han tenido
limitaciones para desarrollarse en el mundo de las computadoras.
Contenidos a desarrollar:
•

Iniciación a la informática

•

Conceptos generales

•

CPU y memoria

•

Dispositivos de almacenamiento

•

Monitores e impresoras

•

El software

•

Aplicaciones de gestión y ofimática

•

Redes e Internet

•

Primeros pasos en Windows

•

El escritorio

•

Organizar archivos y carpetas

•

Trabajar con archivos

•

Virus

•

Trabajar con aplicaciones

•

Gestión de impresión
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Programa de Desarrollo FC-A-04 Introducción a la Psicología
Objetivo: Desarrollar capacidades en los asistentes que permita utilizar con
mayor efectividad las habilidades cognitivas base para la memoria, el
aprendizaje, la atención, percepción y conciencia.
Público Meta: Docentes en ejercicio, en general, en especial aquellos que
hayan recibido una baja cantidad de contenidos de esta materia en su
formación profesional, y aquellos que en sus diagnósticos esto se haya
presentado como un área clave de desarrollo.
Contenidos a desarrollar:
•

Introducción a la Psicología

•

Métodos de Investigación en Psicología

•

La Biología del Comportamiento

•

Sensación y Percepción

•

Desarrollo Humano

•

Conciencia

•

Aprender

•

Memoria

•

Lenguaje y Pensamiento

•

Inteligencia

•

Motivación y Emoción

•

Estrés y Salud

•

Personalidad

•

Comportamiento Social

•

Trastornos Psicológicos

•

Los tratamientos para trastornos psicológicos
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Área de Desarrollo FC-B: Formación Psicopedagógica
En formación psicopedagógica se busca integrar dos ciencias al servicio de
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se ocupa fundamentalmente del
comportamiento humano, dentro de la actividad educativa. Atiende el
manejo de los problemas de aprendizaje, la orientación vocacional, el
apoyo a necesidades educativas especiales y la estructuración del currículo
y ambientes educativos en diversos contextos .
Esta área es probablemente la más relevante en la formación de un
docente. La efectividad de su oficio depende directamente de su dominio
de la Psicopedagogía. Entre las disciplinas que integra nos econtramos
psicología evolutiva o de las edades, la psicología del aprendizaje, la
pedagogía, la sociología, la didáctica, la psicolingüística, la psicología
cognitiva, la psicología general entre otras.

Programa de Desarrollo FC-B-01 La Didáctica: fundamento y
práctica
Objetivo: Conocer e integrar los factores condicionantes del proceso de
aprendizaje, aplicando y analizando para el logro de aprendizajes
significativos.
Público Meta: Está orientada a todos los docentes en ejercicio. Se trabajará
con los conocimientos de los participantes, para elevar de forma conjunta
las competencias de aquellos involucrados en la capacitación.
Contenidos a desarrollar:
•

Conceptualización del término didáctica.

•

Enseñanza, aprendizaje y comunicación didáctica.

•

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

El rol del profesor.

•

Las competencias 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.

•

La evaluación en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Programa de Desarrollo FC-B-03 Psicología del desarrollo
Objetivo: Pretende proporcionar los conocimientos sobre el desarrollo
psicológico en párvulos, niños y adolescentes que todo profesional de la
educación debe conocer para poder ejercer su tarea educativa. Con este
programa los estudiantes tendrán la capacidad y preparación para
identificar los problemas del estudiante y al mismo tiempo gestionar y aplicar
las técnicas necesarias para aumentar la efectividad de su labor.
Público Meta: Está orientado a todos los docentes en ejercicio.
Contenidos a desarrollar:
•

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.

•

Aprendizaje, motivación y emoción.
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Programa de Desarrollo FC-B-04 Metodologías de la Enseñanza
Objetivo: Perfeccionar la efectividad de los procesos de aprendizaje a
través de los avances más importantes en las últimas décadas de las
metodologías de la enseñanza.
Público Meta: Está orientado a todos los docentes en ejercicio.
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

Programa de Desarrollo FC-B-05 Medios de Enseñanza: La
Tecnología Educativa
Objetivo: Emplear las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones en la dirección de los procesos pedagógicos y la
Investigación Educacional.
Público Meta: Está orientado a todos los docentes en ejercicio.
Contenidos a desarrollar:
•

Medios de enseñanza: concepto, contexto y relevancia
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•

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)

Programa de Desarrollo FC-B-06 La Evaluación de los
Aprendizajes
Objetivo: Generar capacidades que le permitan al docente definir el grado
en que se alcanzan los objetivos previamente establecidos en el programa
de estudio, en cuanto a productos o resultados de la enseñanza.
Público Meta: Está orientado a todos los docentes en ejercicio.
Contenidos a desarrollar:
•

Evaluación Educativa

•

Proceso de Evaluación

•

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

•

Reactivos de Evaluación

•

Evaluación en la Innovación Educativa

•

Evaluación por proyectos
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Programa de Desarrollo FC-B-07 Las necesidades educativas
especiales
Objetivo: Capacitar a los docentes para elaborar adaptaciones curriculares
para brindar una respuesta educativa a estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales transitorias y permanentes.
Público Meta: Está orientado a todos los docentes en ejercicio.
Contenidos a desarrollar:
•

Educación Especial: evolución e historia, servicios y papel de los
profesionales involucrados en esos servicios.

•

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.

•

Discapacidad: enfoques y conceptuación

•

Familia y discapacidad

Programa de Desarrollo FI-B-08 La organización escolar
Objetivo: Proponer, a partir de los conocimientos de las teorías organizativas
que se pueden aplicar a los centros educativos, una perspectiva
innovadora del concepto y la acción de Organización Escolar de los centros
educativos.
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Público Meta: Está orientado a todos los docentes en ejercicio.
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

•

La escuela primaria

•

La escuela secundaria

•

El clima social dentro del centro educativo.

•

Educación especial

•

Planeación educativa

•

Evaluación de la gestión educativa

Área de Desarrollo FC-C: Formación Técnica
La formación técnica se refiere al objeto de estudio que el docente debe
enseñar. En esto se incluyen desde la Educación en Artes Plásticas en
Educación Prescolar, hasta Artes Industriales en Educación Diversificada. El
docente debe dominar el contenido que va a impartir. Por tanto, es
necesario que se creen ámbitos de aprendizaje en estos temas. En la
presente sección se mencionarán las áreas del conocimiento necesarias en
la formación continua de la región.

Área del Conocimineto FC-C-01 Desarrollo de contenidos de
enseñanza
Temáticas a abordar:
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•

Formación Artística

•

Contenidos de Educación Preescolar

•

Matemáticas para primaria

•

Matemáticas para secundaria

•

Conceptos de Ciencias Sociales para profesores de primaria

•

Conceptos de Ciencias Sociales para profesores de secundaria

•

Biología para nivel secundario

•

Física para nivel secundario

•

Química para nivel secundario

•

Educación física para niños y adolescentes

Área de Desarrollo FC-D: Formación Práctica en la
Profesión
La práctica profesional supervisada es esencial para que los docentes
puedan desarrollar sus habilidades en un trabajo. Esta le permite aplicar sus
conocimientos y aprender más sobre el área en la que ha decidido
desarrollarse. La práctica presupone mentoría y seguimiento, observación,
corrección y perfeccionamiento. En el caso de la Formación Continua, la
práctica se visualiza como talleres, en el aula, donde el docente practicante
recibe atención personalizada de un docente de mayor experiencia y
conocimiento de la profesión.

Programa de Desarrollo FC-D-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.
56

Público Meta: Docentes recién graduados, o aquellos que se inician en la
profesión si una formación previa. También se puede utilizar en el
tratamiento de temas específicos, productos de las evaluaciones docentes.
Contenidos a desarrollar:
Talleres prácticos, con competencias específicas a desarrollar, supervisados.

Síntesis de las áreas de capacitación
Como se puede observar en la figura 10, la estrategia de Formación
continua se basa en cuatro componentes. En el soporte de toda la
estreuctura nos encontramos la Formación Básica y Humanística, que va a
permitir adquirir de buena manera las competencias de los dos pilares
fundamentales. Sobre ella por un lado nos encontramos la muy importante
columna de Fprmación Psicopedagógica, con todo lo referente a las
herramientas necesarias para la calidad del ejercicio docente. Por otro lado
la Foración Técnica, que permite el dominio de la teoría, conceptos, leyes y
técnicas que serán enseñadas a nuestros educandos. Finalmente la
Formación práctica, qe permitirá que todos los conocimientos se cristalicen
en capacidades.
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Ilustración 10: Áreas fundamentales de capacitación en la formación
continua

•
•
•
•
•
•
•

La Didáctica
Psicología del desarrollo
Metodologías de la Enseñanza
La Tecnología Educativa
La Evaluación de los Aprendizajes
Las necesidades educativas especiales
La organización escolar

Formación Básica
y Humanística

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Formación Artística
Educación Preescolar
Matemáticas
Ciencias Sociales
Biología
Física
Química
Educación Física

Lenguaje y Comunicación
Introducción a la Filosofía
Introducción a la Informática
Introducción a la Psicología

Formación
Técnica

Formación
Psicopedagógica

Formación Práctica

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
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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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