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Presentación  

 
Los desafíos que afrontan los Ministerios de Educación del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) para garantizar el Derecho a la educación de calidad se han 
diversificado por consecuencia directa de la pandemia que aún mantiene al mundo en 
escenarios de incertidumbre. Esto provoca un escenario complejo que demanda medidas 
extraordinarias, consistentes y sostenibles, ya que muchas de las condiciones en las que 
hoy se debe realizar el acto educativo no tendrán retroceso.  
 
Este momento histórico también ha demarcado los derroteros del trabajo colaborativo, 
cooperativo y solidario, situación permitió orientar las decisiones del Consejo de Ministros 
de Educación de los ocho países del SICA a la ineludible tarea de crear y consolidar un 
Plan de Contingencia en Educación para la región SICA en el marco de la pandemia del 
COVID-19.  
 
La responsabilidad de materializar esta idea fue asumida por la Secretaría Ejecutiva de 
la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), así señalado por el 
Consejo de Ministros de Educación, en reunión extraordinaria, realizada de manera 
virtual el 16 de abril de 2020. A partir de este mandato, la CECC inició las acciones que 
facilitaron la articulación para llevar a cabo un trabajo interministerial que permitió 
concretar dicho plan, en el que se establecen cuatro ejes de trabajo colaborativo:  
 

1. Actualización permanente e intercambio de información, de buenas prácticas y de 
lecciones aprendidas entre los Ministerios de Educación de la región. 

2. Fortalecer los recursos de pedagogía a distancia de los Ministerios de Educación 
de la región para suplir la escolaridad presencial. 

3. Compartir criterios e iniciativas para la preparación del retorno a clases, que 
incluye la reapertura y funcionamiento seguro de los centros educativos. 

4. Explorar conjuntamente relaciones posibles de cooperación de los organismos 
internacionales. (Plan de contingencia en educación para la región SICA, p.17) 

 
Este plan de contingencia plantea también las experiencias y las lecciones aprendidas 
que dan paso al planteamiento de un “currículo en emergencia”, por tres razones 
específicas: a) (…) las severas limitaciones de conceptualizaciones y prácticas 
curriculares y pedagógicas que no contribuyen a asegurar el derecho a la educación y 
los aprendizajes (…)”, b) el “(…) sinnúmero de iniciativas y practicas ideadas, 
gestionadas y evidenciadas por educadores y alumnos a niveles locales, para poder 
comunicarse y trabajar a distancia (…)” y c) “(…) las competencias y los conocimientos 
que tienen que desarrollar y profundizar alumnos y educadores para abordar los desafíos 
frente a nuevos órdenes de relacionamiento, de ejercicio ciudadano, de desarrollo 
sostenible, de trabajo y de convivencia a escala planetaria post pandemia (…)”. (p.p. 95-
96) 
 
Estos y otros factores claramente señalados en el Plan de Contingencia dejan ver los 
diferentes escenarios en los que se debe trabajar de manera conjunta, aprovechando al 
máximo lo que ha realizado y lleva a cabo cada país, sumando también lo que se logre 
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construir para que, de manera complementaria, se atienda las demandas de apoyo 
técnico y se satisfagan las necesidades pedagógicas. En este punto, el tema de la 
formación inicial y permanente de las personas docentes es esencial, aún más cuando el 
“currículo en emergencia” demanda una serie de saberes y competencias, para lo cual 
se establecen tres prioridades: a) el acompañamiento y la contención socioemocional, b) 
el reforzamiento, la nivelación y la progresión y c) la formación en ciudadanía.  
 
Esta última prioridad, considerada también como una competencia, contiene cinco 
criterios de desempeño, que a su vez se constituyen en lo que deberá ser capaz de hacer 
la persona docente. Según el Plan de Contingencia, el “fortalecimiento del enfoque de 
educación en ciudadanía” es considerada una competencia, cuyos criterios de 
desempeño son los siguientes:   
 

1. Diseñar y aplicar estrategias de enseñanza para que los estudiantes incorporen 
los principios, actitudes y comportamientos relacionados con la bioseguridad en 
sus relaciones en el centro educativo, la familia y la comunidad. 

2. Diseñar y aplicar estrategias de enseñanza destinadas a desarrollar habilidades 
cognitivas, socioemocionales y de comportamiento necesarias para la 
construcción de una cultura de paz y la convivencia democrática, bajo los 
principios de la inclusión y el respeto a la diversidad. 

3. Diseñar y aplicar estrategias de enseñanza destinadas a promover una 
participación transformadora en la vida social y política de la sociedad, en el marco 
de un compromiso con el Estado de Derecho.  

4. Diseñar y aplicar estrategias de enseñanza destinadas a fomentar la participación 
de la niñez y juventud en acciones colectivas que aborden en sus comunidades 
los principales desafíos de las sociedades y basados en el respeto a los derechos 
humanos, la igualdad de género, la equidad, la sostenibilidad y el reconocimiento 
y valoración de la diversidad.  

5. Diseñar y aplicar estrategias de enseñanza destinadas al ejercicio de sus derechos 
como ciudadanos y la participación en las decisiones que les conciernen en el 
ámbito del centro educativo. (p.123)  

 
Es esta competencia la que da origen el presente informe, ya que se considera relevante 
conocer las acciones desarrolladas por los países en materia de formación docente, tanto 
inicial como permanente, en el componente de Educación en Ciudadanía.  
 
Por otra parte, resulta importante mencionar que durante la II Reunión Extraordinaria 
Virtual, celebrada el 30 de setiembre de 2020, el Consejo de Ministros de Educación de 
la CECC aprobó las recomendaciones del Plan de Contingencia. Dentro de estas 
recomendaciones se identifican dos que guardan relación con las nuevas competencias 
requeridas a las personas docentes. Estas son:   
 

 (2) Que la Secretaría Ejecutiva de la CECC organice un Equipo Técnico 
Interministerial para la Formación en Servicio de los Docentes, con especialistas 
designados por cada Ministerio de Educación y otros actores involucrados. La 
función es acordar un conjunto de competencias comunes exigidas por la 
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estrategia híbrida de enseñanza y los elementos regionales comunes del currículo 
en emergencia. 

 

 (3) A la Secretaría Ejecutiva de la CECC coordinar acciones con instituciones y 
centros acreditados de formación en servicio para los docentes en los países de 
la región SICA, para diseñar un “Programa de Capacitación Docente para el 
Desarrollo de un Currículo en la Emergencia” que complemente las acciones de 
capacitación que realizan los países. El programa se basará en el conjunto de 
competencias comunes identificadas y expresadas en el Informe Final del Plan de 
Contingencia. Competencias que serán validadas por el Equipo Técnico 
Interministerial para la Formación en Servicio de los Docentes.  

 
En el marco de estas recomendaciones y tomando en consideración los criterios de 
oportunidad, relevancia y pertinencia se inició el contacto con los países del SICA, con el 
fin de ubicar los contactos correspondientes en los Ministerios de Educación para conocer 
las actividades de formación permanente dirigidas a la población docente. También se 
estableció contacto con las Facultades de Educación de algunas universidades públicas 
o privadas, para recopilar información acerca de las acciones que en materia de 
educación en ciudadanía se proporcionan desde la formación inicial docente. 
 
Como resultado de este proceso se logró recopilar información de 8 universidades y de 
9 dependencias ministeriales de los siguientes países: Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Las actividades 
formativas desarrolladas por los países se catalogan como: capacitaciones, charlas, 
talleres, congresos, webinar, diplomados y posgrados. Todas relacionadas con la 
educación en ciudadanía.  
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Metodología de trabajo  
 
Para elaborar este informe se consideró dirigir la consulta a los siguientes países: Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Guatemala y 
Belice. Sin embargo, al finalizar el periodo de recopilación de información no se obtuvo 
respuesta de Belice. En el caso de Guatemala, no fue posible ubicar contactos en 
universidades públicas o privadas que brindan formación inicial docente.    
 
En cada uno de los países que facilitó la colaboración se optó por identificar instituciones, 
encargadas de los procesos de formación docente, tanto inicial como permanente. 
Específicamente las Direcciones de Formación, Capacitación o Perfeccionamiento 
Docente de cada Ministerio de Educación y algunas universidades públicas o privadas 
que imparten carreras de educación. En el caso de las universidades se eligió trabajar 
con las recomendadas por los mismos funcionarios de los Ministerios de Educación.  
 
Con las instituciones seleccionadas se procedió a realizar una búsqueda de información 
en los sitios Web oficiales, se procedió a revisar programas de estudio de algunas 
carreras de educación y se desarrollaron entrevistas virtuales con funcionarios de 
algunas universidades y ministerios. También se realizaron llamadas telefónicas que 
permitieron exponer el objeto de la indagación y recopilar información relevante para 
orientar la búsqueda de información. Es importante mencionar que la consulta se 
desarrolló en dos etapas: 
 

 La primera, del 24 de setiembre y el 30 de octubre de 2020, periodo en el que se 
realizó la coordinación inicial, la identificación de contactos, la ejecución de 
entrevistas, la recopilación de información y la búsqueda de datos en sitios Web 
oficiales de las instituciones y dependencias seleccionadas.  

 La segunda, del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2020, permitió organizar la 
información, seleccionar los datos, estructurar el informe, analizar la información y 
elaborar el documento final. 

 
Tabla 1 
Instituciones consultadas en los países de la región   
 

País Universidad 
Dirección responsable de 

formación permanente 

Costa Rica Universidad de Costa Rica (UCR) 
Instituto de Desarrollo Profesional 
Uladislao Gámez Solano (IDPUGS) 

El Salvador  

Universidad El Salvador (UES) 
Universidad Pedagógica de El 
Salvador “Doctor Luis Alonso 
Aparicio” 

Instituto Nacional de Formación 
Docente (INFOD) 

Honduras  
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM) 

Dirección General de Desarrollo 
Profesional (DGDP) 

República 
Dominicana  

Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña 
(ISFODOSU) 

Instituto Nacional de Formación y 
Capacitación del Magisterio 
(INAFOCAM) 
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Panamá 
ISAE Universidad 
Universidad de Panamá 

Dirección Nacional de 
Perfeccionamiento Profesional 

Nicaragua 
Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua - Managua (UNAN) 

Dirección General de Formación 
Docente 

Guatemala -- 

Dirección General de Gestión de 
Calidad Educativa, Dirección General 
de Educación Extraescolar y Dirección 
General de Educación Bilingüe 
Intercultural  

 
En cuanto a las entrevistas realizadas, en la tabla 2 se indica en nombre de las personas 
consultas, la institución en la que laboran y el respectivo país. Dichas entrevistas 
permitieron indagar acerca de las metodologías aplicadas en los procesos formativos, el 
logro de los objetivos, los resultados alcanzados y acciones desarrolladas con otras 
instituciones para fortalecer la formación docente para la Educación en Ciudadanía.   
 
Tabla 2 
Datos de las personas entrevistadas  
 

País Nombre del contacto Institución en la que labora 

Costa Rica  
Sr. Juan Carlos Naranjo Segura Universidad de Costa Rica (UCR) 

Sr. Wilman Escobar Escamilla Universidad de Costa Rica (UCR) 

El Salvador 

Sr. Rubén Alexander González 
Monge 

Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFOD) 

Sr. Carlos Rodríguez Rivas 
Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFOD) 

Honduras 
Sra. Lucidalia Carranza de Alemán 

Dirección General de Desarrollo 
Profesional (DGDP) 

Sr. Bartolomé Chinchilla Chinchilla 
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM) 

República 
Dominicana 

Sra. Rosa Kranwinkel 
Instituto Superior de Formación Docente 
Salomé Ureña (ISFODOSU) 

Sr. Raymundo González 
Instituto Superior de Formación Docente 
Salomé Ureña (ISFODOSU) 

 
En lo que sigue se menciona las actividades formativas dirigidas a los docentes, tanto 
por las universidades como por los ministerios, las cuales; según cada institución, se 
relaciona directamente con la Educación en Ciudadanía.   
 
Actividades formativas desarrolladas por los países de la región  
 
En esta sección se destacan las actividades de formación inicial o permanente que se 
desarrollan en cada uno de los países consultados. Es importante señalar que los 
nombres de las actividades se transcriben según la información contenida en los 
documentos aportados por las personas de contacto y valorados para presentar este 
resumen de hallazgos.   
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1. Costa Rica 
 
Con el propósito de identificar las acciones desarrolladas en Costa Rica, tanto en la 
formación inicial como en los procesos de formación permanente en servicio, se 
consideró como una muestra la información proporcionada por la Escuela de Formación 
Docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto de Desarrollo Profesional 
Uladislao Gámez Solano (IDPUGS) del Ministerio de Educación Pública.  
 

1.1. Universidad de Costa Rica (UCR) 
 
Para recopilar la información de la Universidad de Costa Rica se recibió la colaboración 
de la Facultad de Educación, específicamente de la Escuela de Formación Docente, Área 
de Estudios Sociales de Primaria y Secundaria. En términos generales se puede indicar 
que, respecto al tema de formación inicial en Educación Ciudadana, es en el área de 
Estudios Sociales donde se desarrollan cursos y promueven actividades específicas que 
permiten el desarrollo de habilidades docentes requeridas para promover la formación 
ciudadana en las niñas, niños y adolescentes.  
 
Propiamente en el área de los Estudios Sociales y Educación Cívica podemos citar los 
siguientes cursos y en la descripción se hace mención de algunos elementos 
relacionados con los objetivos y contenidos de cada curso.  
 
Tabla 3 
Actividades de formación inicial desarrolladas por la Escuela de Formación 
Docente de la UCR 
 

Área 
responsable 

Nombre de la 
actividad formativa 

Créditos Breve descripción 

Escuela de 
Formación 
Docente 

Estudios Sociales para la 
educación primaria I 
(Primaria)  

3 

Estudio de Casos y trabajos de 
simulación de actividades 
profesionales: consiste en realizar 
dentro del aula actividades similares 
a las que se realizaran en el entorno 
profesional, con el fin de formar 
ciertas habilidades relacionadas con 
la didáctica de las ciencias sociales: 
investigación, pensamiento crítico y 
participación. En este curso se 
desarrolla una pasantía formativa: 
que permite el análisis de la 
didáctica de los Estudios Sociales 
empleada en las escuelas 
costarricense.  

Estudios Sociales para la 
educación primaria II 
(Primaria) 

3 

En este curso se pretende realizar 
demostraciones con diversos 
materiales concretos y digital. 
Específicamente, se promueve la 
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elaboración de un portafolio digital 
con técnicas didácticas para el 
desarrollo de los contenidos de 
Historia para el abordaje de la 
formación ciudadana en las aulas.  

Tendencias actuales de 
los Estudios Sociales   

3 

Se promueve el diseño de técnicas 
para el aprendizaje en Geografía, 
Historia, entre otras áreas. En dichas 
técnicas se procura la inserción de 
elementos vivenciales de la 
formación ciudadana. 

Fundamentos de 
didáctica (Secundaria) 

3 

Es un curso teórico-práctico que 
pretende la apropiación de los 
fundamentos y principios de la 
didáctica para comprender los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Además, busca el 
desarrollo de habilidades para 
proponer y aplicar estrategias 
didácticas innovadoras.  

Metodología en la 
Enseñanza de los 
Estudios Sociales y 
Educación Cívica 
(Secundaria) 

3 

Es un curso teórico-práctico que 
permite un acercamiento a la 
Historia, la Geografía y la Cívica. 
Pretende potenciar las habilidades 
docentes para promover el 
aprendizaje significativo en el aula. 

Experiencia Docente en 
Estudios Sociales y 
Educación Cívica 
(Secundaria) 

4 

Se enfoca en el fortalecimiento de 
competencias cognitivas para 
aprender a aprender y solucionar 
problemas.  

Formación Ciudadana I 
(Secundaria) 

2 

Ambos cursos pretenden contribuir 
en la formación de una ciudadanía 
crítica y propositiva. Se promueve el 
desarrollo integral de los 
profesionales como seres humanos 
y como ciudadanos conscientes y 
críticos de sus deberes y derechos 
para y con la sociedad.  

Formación Ciudadana II 
(Secundaria) 

2 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Planes de Estudio de la Facultad de Educación – UCR  

 
En secundaria los cursos de Metodología y práctica docente, procuran brindar 
experiencias para el desarrollo de temáticas que favorecen la formación ciudadana desde 
la mediación en el aula, a partir de actividades de motivación, actividades lúcidas y 
estrategias didácticas que se desarrollan propiamente en colegios del país. 
 
Es importante señalar que, desde las coordinaciones del área de Estudios Sociales, tanto 
en primaria como en secundaria, se promueven diferentes actividades que permiten el 
involucramiento de otras disciplinas de la Facultad de Educación en temas relacionados 
con la educación en ciudadanía. Sin embargo, no se logra identificar una vinculación de 
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los procesos formativos, lo que prevalece es el planteamiento de cada carrera por medio 
de cursos que se podrían relacionar con la educación en ciudadanía.  
 
Tabla 4 
Actividades de formación inicial desarrolladas por otras carreras de educación de 
la UCR   
 

Carrera Curso Créditos 

Bachillerato y Licenciatura 
en Educación Prescolar  

Atención a la diversidad en la educación 3 

Seminario de realidad nacional  2 

Ética profesional docente 3 

Visión planetaria de la educación 3 

Bachillerato y Licenciatura 
en Educación Primaria 

Atención a la diversidad en la etapa escolar 2 

Seminario de realidad nacional  2 

Ética profesional docente 3 

Educación intercultural 3 

Bachillerato y Licenciatura 
en la Enseñanza de las 

Matemáticas  

Curso integrado de humanidades 6 

Seminario de realidad nacional 2 

 
Fuente: elaboración propia con información recopilada de la página Web de la UCR, 2020 
 

1.2. Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS)  
 
El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS) es un órgano 
del Ministerio de Educación Pública (MEP) que goza de un grado de desconcentración 
mínima y que figura dentro de la estructura organizativa como el ente rector de la 
capacitación a los docentes, así dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 8697 “Creación 
del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano”: 
 
 “(…) de la formación permanente del personal docente en servicio, que conforma 
 el sistema educativo público y subvencionado costarricense, como medio que 
 permita ofrecerles las herramientas necesarias para el mejoramiento de su 
 desempeño profesional y promover la prestación de un servicio educativo de 
 calidad con un claro compromiso social”.  
 
Desde el IDPUGS se consolida el Plan de Formación Permanente del Ministerio de 
Educación Pública de Costa Rica, en el que para el año 2020 se reportan 688 actividades 
formativas dirigidas a los funcionarios del MEP, en diferentes estratos: docentes, técnico-
docentes, administrativo-docente, administrativo, profesional y gerencial.  
 
Según el Plan de Formación Permanente, avalado para el curso lectivo 2020, se 
identifican dos dependencias ministeriales que han inscrito actividades formativas que 
por sus nombres guardan cierta relación con la Educación en Ciudadanía, estas 
dependencias son: la Dirección de Desarrollo Curricular y la Dirección de Vida Estudiantil.  
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Tabla 5 
Actividades formativas organizadas por la Dirección de Desarrollo Curricular del 
MEP  
 

Dependencia 
responsable 

Nombre de la actividad formativa Duración 
Estrategia 

metodológica 

Dirección de 
Desarrollo 
Curricular 

Una mirada desde la Transformación 
Curricular bajo la visión de Educar para 
una Nueva Ciudadanía 

4 horas 
Conferencia 
(virtual) 

Somos familia: modelo de formación a 
familias en crianza democrática 

12 horas 
Conferencias 
virtuales 

Aplicación del enfoque de educación 
intercultural en los centros educativos 

40 horas 
Bimodal 
(presencial-
virtual) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Plan de Formación Permanente 2020  

 
Conviene destacar que las actividades señaladas en la tabla 5 responden a dos objetivos 
estratégicos planteados por la dependencia responsable: a) Fortalecer el conocimiento 
teórico pedagógico de la transformación curricular que contribuya al mejoramiento del 
quehacer educativo y b) Mejorar la mediación pedagógica desde el enfoque de 
habilidades de manera que incida en la formación integral de la persona estudiante. 
 
Tabla 6 
Actividades formativas organizadas por la Dirección de Vida Estudiantil del MEP  
 

Dependencia 
responsable 

Nombre de la actividad formativa  Duración 
Estrategia 

metodológica 

Dirección de 
Vida 

Estudiantil 

Trabajando con adolescentes: 
interrogantes, temores e inquietudes  

24 horas Presencial  

Derechos Humanos y uso de la 
tecnología para la prevención de la 
violencia en el centro educativo 

40 horas 
Bimodal 
(presencial-
virtual) 

Participación política de las mujeres en el 
sistema educativo costarricense 

16 horas Presencial 

Integración y derechos humanos de la 
población migrante en el sistema 
educativo costarricense 

24 horas Presencial  

Defensoras y defensores de derechos de 
la integración de la población migrante en 
el sistema educativo costarricense 

48 horas Virtual  

Actores de la comunidad educativa en las 
elecciones estudiantiles de primaria 

4 horas 
Conferencia 
virtual 

Competencias ciudadanas y liderazgos 
transformadores en los centros 
educativos de primaria 

16 horas Presencial  
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Protección de los derechos de la niñez y 
la adolescencia en el contexto del 
Ministerio de Educación Pública 

20 horas Virtual  

 
Fuente: elaboración propia con base en el Plan de Formación Permanente 2020 

 
En el caso de las capaciones organizadas por la Dirección de Vida Estudiantil, es 
importante mencionar que se plantean con el fin de “fortalecer al personal de los centros 
educativos en la ejecución de estrategias que promuevan las habilidades y la cultura de 
paz con enfoque de derechos humanos para el logro del desarrollo integral de la 
población estudiantil”.  
 
Por otra parte, se relevante destacar que las actividades formativas se pueden organizar 
en dos categorías: a) informativas y b) de capacitación. En las informativas se ubican las 
actividades menores a 8 horas que se desarrollan por medio de reuniones virtuales o 
videoconferencias. Mientras que las actividades de capacitación se desarrollan en un 
tiempo mayor a las 8 horas y se establecen en tres tipos de metodología: a) virtual, b) 
bimodal y c) virtual. Las actividades formativas presenciales son las que mayormente se 
identifican en el Plan de Formación Permanente gestionado por el Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao Gámez Solano.  
 
En cuanto a las actividades organizadas por la Dirección de Vida Estudiantil y la D las 
actividades formativas se dirigen a un segmento muy específico de toda la población 
docente. Es decir, las actividades formativas no van dirigidas a todas las personas 
docentes que laboran en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.  
 
Finalmente, conviene aclarar que, en el marco de las disposiciones emitidas por el 
Ministerio de Salud, en el contexto de la pandemia por COVID-19 muchas de las 
actividades de capacitación diseñadas bajo la metodología presencial fueron 
suspendidas, razón por la cual se supone que no fue posible concretar satisfactoriamente 
todo lo establecido en el Plan de Formación Permanente.   
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2. El Salvador 
 
En El Salvador se logró establecer contacto con la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad de El Salvador y con la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFOD), desde donde se obtuvo información relevante acerca de 
las acciones formativas implementadas.   
 

2.1. Universidad El Salvador (UES) 
 
Para recopilar la información de la Universidad de El Salvador se procedió a valorar los 
planes de estudio de algunas carreras de educación, tanto en Primero y Segundo Ciclos 
como en Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media. La información 
consultada corresponde a las carreras que se brindan en la sede central de la universidad 
y también en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 
 
En la siguiente tabla se enlista los cursos que tienen mayor relación con la educación en 
ciudadanía, los cuales se brindan con el fin de “(…) potenciar el perfil docente y promover 
la formación en valores éticos, que permitan el desarrollo de la ciencia, el arte, la cultura 
y el deporte (…)”, en el marco de los desafíos sociales y ambientales que afronta el país.  
 
Tabla 7 
Actividades de formación inicial desarrolladas por la Facultad de Educación de la 
UES 
 

Facultad Carrera Curso 

Ciencias y 
Humanidades 

Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés  

 Derechos Humanos 

 Educación para la diversidad 

 Ética profesional docente 

 Prevención de violencia intrafamiliar y de 
género 

 Educación ambiental y cambio climático  

Licenciatura en Ciencias de 
la Educación especialidad 
educación física, deporte y 
recreación  

 Desarrollo socio-histórico de El Salvador  

 Higiene corporal y ambiental  

Ciencias Naturales 
y Matemática  

Licenciatura en Informática 
Educativa 

 Educación inclusiva 

 Ética profesional docente 

 Derechos Humanos 

 Prevención de violencia intrafamiliar y de 
género 

 Educación ambiental y cambio climático 

Licenciatura en Enseñanza 
de las Ciencias Naturales  

 Educación para la diversidad 

 Educación ambiental y cambio climático 

 Educación para la salud 

 Derechos Humanos 

 Ética profesional docente 
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 Prevención de la violencia intrafamiliar y 
de género  

Facultad 
Multidisciplinaria 
de Occidente 

Profesorado en Educación 
Básica para Primero y 
Segundo Ciclos 

 Seminario educación inclusiva 

 Desarrollo curricular, ciencia, salud y 
medio ambiente 

 Seminario educación ambiental y cambio 
climático  

 Seminario Derechos Humanos  

 Seminario prevención de violencia 
intrafamiliar y de género  

Profesora en Ciencias 
Sociales para Tercer Ciclo 
de Educación Básica y 
Educación Media  

 Seminario educación inclusiva 

 Territorio, población y medio ambiente 

 Democracia y Derechos Humanos 

 Seminario educación ambiental y cambio 
climático  

 Seminario prevención de violencia 
intrafamiliar y de género 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de los planes de estudio consultados (2020)  
 
Es importante mencionar que en El Salvador también se consultó a la Universidad 
Pedagógica de El Salvador “Doctor Luis Alonso Aparicio”, en la que se logró identificar 
los siguientes cursos dentro de diversas carreras de educación.  
 
Tabla 7 
Actividades de formación inicial desarrolladas por la Facultad de Educación de la 
Universidad Pedagógica de El Salvador  
 

Facultad Carrera Curso 

Educación  

Licenciatura en Educación 
Inicial y Parvularia  

 Ética y moral 

 Procesos de formación: centro educativo, 
familia y comunidad  

 Pedagogía social y comunitaria  

 Gestión y prevención del riesgo 

 Estrategia de educación inclusiva 

 Desarrollo personal, profesional y cultural  

 Prácticas: Proyecto socio-comunitario 
intersectorial  

Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, especialidad 
en educación básica para 
primero y segundo ciclos 

 Desarrollo curricular, ciencia, salud y 
medio ambiente 

 Desarrollo personal para la convivencia 

 Seminario Derechos Humanos 

 Seminario educación ambiental y cambio 
climático 

 Seminario educación inclusiva 

 Seminario prevención de la violencia 
intrafamiliar y de género  
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Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, especialidad 
Matemática  

 Seminario Derechos Humanos 

 Seminario educación ambiental y cambio 
climático 

 Seminario educación inclusiva 

 Seminario prevención de la violencia 
intrafamiliar y de género 

Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, especialidad 
en Ciencias Sociales  

 Democracia y Derechos Humanos 

 Desarrollo local 

 Territorio, población y medio ambiente 

 Seminario educación ambiental y cambio 
climático 

 Seminario educación inclusiva 

 Seminario prevención de la violencia 
intrafamiliar y de género  

 
Fuente: elaboración propia, a partir de los planes de estudio consultados en el sitio Web (2020) 
 
La información recopilada en ambas universidades permite visualizar cierta relación en 
la formación docentes, específicamente en los seminarios denominados: Derechos 
Humanos, Educación ambiental y cambio climático, Educación inclusiva y Prevención de 
la violencia intrafamiliar y de género. 
 

2.2. Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) 
 
El Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) es un ente adscrito al Ministerio de 
Educación de El Salvador, el cual goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
el fin de velar por la calidad de la formación docente. Por tanto, corresponde al INFOD el 
fortalecimiento de “(…) los procesos de formación inicial y permanente de profesionales 
para el ejercicio de la carrera docente; asimismo, la formación de posgrado en diferentes 
especialidades y la actualización de sus conocimientos” (https://infod.edu.sv/que-es-el-
infod/)  
 
En el campo de la educación en ciudadanía, desde el año 2019 el INFOD desarrolla una 
propuesta de formación inicial y permanente dirigida a la población docente, aunque 
también se considera en estos procesos a las personas administradoras de centros 
educativos, con el fin de fortalecer los procesos de gestión desde el enfoque de derechos 
humanos.   
 
Tabla 8 
Actividades de formación permanente desarrolladas por el INFOD 
 

Nombre de la 
actividad 

Objetivos Contenidos o módulos 

Curso: Ciudadanía, 
memoria y cultura 
de paz 

 Fortalecer la capacidad de 
docentes, educadores y 
gestores educativos para 
trabajar la ciudadanía 
democrática en la escuela y 

 Educación para la ciudadanía y 
cultura de paz 

 La historia reciente de El Salvador. 
Consideraciones pedagógicas  

 Memoria y ciudadanía I 

https://infod.edu.sv/que-es-el-infod/
https://infod.edu.sv/que-es-el-infod/
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contribuir a afianzar la cultura de 
paz en el país. 

 Memoria y ciudadanía II  

 Convivencia y cultura de paz en la 
escuela I 

 Convivencia y cultura de paz en la 
escuela II 

Diplomado 
Educación en 
Derechos 
Humanos 

 Comprender los derechos 
económicos, sociales y 
culturales como garantía de 
protección frente a las 
desigualdades económicas, 
sociales y culturales  

 Definir las diversas 
dimensiones, valores y prácticas 
democráticas para fomentar la 
cultura de paz en la en el aula y 
la comunidad educativa, desde 
el ejercicio responsable de sus 
derechos y ciudadanía 
responsable  

 Generar propuestas de 
implementación de educación 
en derechos humanos en el 
aula, partiendo de liderazgos 
democráticos que promuevan la 
participación activa de todos los 
miembros de la comunidad 
educativa en el plan de 
convivencia del centro educativo  

 Construir entornos de 
aprendizaje cooperativos, con 
enfoque de derechos humanos 
adecuados a las edades de cada 
grupo estudiantil.  

 Redactar una sistematización de 
las principales experiencias de 
aprendizaje durante el 
Diplomado y su aplicación en su 
práctica en el aula y centro 
educativo. 

 Desigualdad y derechos 
económicos, sociales y culturales  

 Ciudadanía y participación  

 Gestión democrática de la escuela  

 Entornos de aprendizaje y 
Derechos Humanos  

 Reconstrucción de la experiencia 
de aprendizaje  

Diplomado 
Educación y 
Democracia: 
formación 
ciudadana para la 
escuela de hoy 

 Fortalecer las competencias 
docentes para el desarrollo 
profesional de una formación 
ciudadana contextualizada y 
que promueva una convivencia 
escolar democrática a través de 
la elaboración de proyectos. 

 Ciudadanía, convivencia, 
organización y cultura escolar  

 Juventud, ciudadanía y violencia 

 Formación ciudadana, currículum y 
pedagogía  

 Experiencias para la innovación en 
formación ciudadana  

 Convivencia, inclusión y enfoque de 
derechos 

 Bases para la formación de 
formadores 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrador por el INFOD, 2020 

 
Es importante destacar que, de acuerdo con datos suministrados por el INFOD, el 
Diplomado Educación en Derechos Humanos fue dirigido a docentes de I y II Ciclo de 
Educación Básica y se desarrolló en la modalidad virtual. Por otra parte, el Diplomado 
Educación y democracia: Formación ciudadana para la escuela de hoy, fue dirigido a 
todos los profesionales de la educación de todos los niveles y especialidades, el cual se 
desarrolló de forma semipresencial. Mientras que el curso denominado Ciudadanía, 
memoria y cultura de paz, se llevó a cabo de forma virtual durante 8 semanas, lo que 
facilitó la verificación del logro de los objetivos educativos y el perfil de salida de los 
participantes. 
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3. Honduras 
 
En el caso de Honduras, se toma en cuenta la información proporcionada por la Dirección 
General de Desarrollo Profesional (DGDP) de la Secretaría de Educación y los datos 
aportados por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM).  
 

3.1. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 
 
Con base en la información suministrada por la Vicerrectoría Académica de la UPNFM 
estas son la actividades y temáticas desarrolladas en el marco de la Construcción de 
Ciudadanía:  
 

3.1.1. Proyectos de extensión universitaria y vinculación social (PREUVS) 
 

La Carrera de Ciencias Sociales desarrolla los siguientes proyectos de extensión 
universitaria y vinculación social:  
 

 Jornadas de capacitación por medio de la Escuela para Padres en la Escuela José 
Cecilio del Valle. Santa Lucia. Depto. Francisco Morazán. Tema: La Inclusión 
social del niño (a) con Cáncer a la escuela y la comunidad 

 

 Talleres con los niños y niñas de la Escuela José Cecilio del Valle de Santa Lucía 
Francisco Morazán. Con temas de construcción de ciudadanía en el espacio 
pedagógico de Educación Cívica.  

 

 Montaje de rincones cívicos, en Escuelas de Santa Lucía, destacando a grandes 
próceres e intelectuales de Honduras, su contribución a la Construcción de la 
ciudadanía nacional. 

 

 Ponencia: Clima de aula y Ciudadanía. Dirigida a estudiantes y egresados de la 
Carrera de Ciencias Sociales. 

 

 Conversatorios Virtuales: ¿Cómo vivir y convivir en el confinamiento y prevenir el 
contagio del COVID- 19 en Honduras?; “La ciudadanía en tiempos de pandemia” 

 

 Elaboración de recursos audiovisuales, animados, informativos y formativos en 
relación a la construcción de la ciudadanía. 

 

 Diseño, digitalización y socialización de historietas en canal de YouTube, con la 
temática: Ciudadanía en Tiempos de Pandemia.  

 
3.1.2. Espacios formativos 

 
De igual forma, la Carrera de Ciencias Sociales es la encargada del espacio formativo 
denominado: Derechos Humanos y Ciudadanía, con el que se pretende proporcionar el 
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conocimiento del Estado de derecho, la constitución y el sistema jurídico hondureño, para 
hacer efectivas las garantías fundamentales establecidas en la declaración universal de 
los derechos humanos. 
 
También se tiene por objetivo la formación en valores, que promuevan el respeto a la 
legalidad, el derecho, la justicia y la realización plena de los derechos humanos y de la 
ciudadanía de los hondureños.  
 
Específicamente, el objetivo general definido para este espacio formativo es: “Promover 
el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos, base para fortalecer la convivencia 
democrática y el Estado de Derecho”. Para ello, se establece el desarrollo de los 
siguientes temas:  
 

1. Conceptos básicos de Derecho 
2. Derecho Antiguo  
3. Derecho Medieval: Ius Nature  
4. Derecho Moderno  
5. Derecho Contemporáneo 
6. Derechos Humanos Universales 
7. Características de los Derechos Humanos: Derechos Políticos/Participación 

Ciudadana, Derechos Humanos Individuales, Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Constitución y Sistema Jurídico hondureño y la Aplicación de los 
derechos humanos en Honduras. 

8. Construcción de ciudadanía: La Ciudadanía, Tipos de ciudadanía, (política, social, 
cultural y económica), Educación ciudadana, Convivencia Ciudadana y Formación 
de Valores y Educación en valores. 

9. Deberes y derechos como práctica de convivencia. 
 
Por otra parte, la Carrera de Educación Básica figura como responsable de la ejecución 
de otro espacio formativo denominado: Formación Ética y Ciudadanía, mediante el que 
se analiza el uso de racionalidad que posee el ser humano, la moralidad que tiene el ser 
humano y la legibilidad que protege al ser humano. Todo esto, a partir del análisis de los 
siguientes temas:  
 

a. Las sociedades en el espacio y a través del tiempo: Territorio de la República 
Honduras y El trabajo humano en el desarrollo de las sociedades. 

b. La persona Humana: La Persona, Sociedad y Cultura, Valores patrios, éticos, 
sociales y culturales, La formación de hábitos, La identidad y ciudadanía. 

c. Derechos Humanos: La dignidad humana, La participación socio-política y Las 
garantías constitucionales. 

d. El Estado: La estructura de la Constitución Nacional de la Republica Honduras, 
La democracia en Honduras, Niveles político-administrativos del Estado (Nacional, 
Departamental y Municipal) de Honduras. 

 

Por otra parte, la Dirección de Programas Especiales pone a disposición de los 
estudiantes una serie de enlaces que facilitan el aprovechamiento de actividades auto-
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formativas (http://dpe.upnfm.edu.hn/cursos/), de las cuales se extraen algunas que 
presentan mantienen relación con el tema de educación en ciudadanía.  
 
Tabla 9 
Actividades auto-formativas organizadas por la Dirección de Programas Especiales 
 

Actividades auto-
formativas 

Objetivos 

Curso Educación 
inclusiva. Iguales en la 
diversidad 

 Desarrollar capacidades críticas y valores que impliquen aceptar 
las diferencias como diversidad. 

 Colaborar en las decisiones relacionadas con el ajuste de la 
respuesta educativa a las necesidades y recursos de estos 
alumnos. 

 Contribuir a desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad del 
alumnado. 

 Detectar y promover la eliminación de barreras para su 
aprendizaje y participación en la escuela. 

 Mejorar la disposición de los docentes a la reflexión y la crítica 
conjunta frente a los enfoques y modelos didácticos utilizados. 

 Ser capaz de identificar las situaciones y condiciones necesarias 
para el trabajo colaborativo. 

Curso Coeducación: dos 
sexos en un solo mundo 

 Profundizar sobre qué significa o puede significar la libertad y la 
igualdad en un mundo formado por hombres y mujeres. 

 Analizar y revisar la propia práctica docente con el fin de 
enriquecerla, transformarla y crear formas de educar que 
favorezcan que el alumnado se exprese sin estereotipos y 
desigualdades. 

 Proporcionar materiales didácticos y documentos que promuevan 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos consultados en el sitio Web, 2020  
 
Por último, es relevante exponer que la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados 
mantiene una oferta educativa con objetivos vinculados a la educación en ciudadanía. De 
esta oferta se puede citar las siguientes carreras.  
 
Tabla 10 
Posgrados relacionados con educación en ciudadanía  
 

Actividad 
formativa 

Objetivos 

Maestría en 
Educación en 
Derechos Humanos  

 Formación académica de profesionales con conciencia crítica 
involucrados a resolver, en base a una dinámica de derechos, la 
problemática de una realidad cambiante. 

 Elevar la calidad profesional del recurso humano que trabaja en 
derechos humanos a través de contenidos especiales y 
transversales. 

 Propiciar el desarrollo de conocimientos en función de las 
necesidades del estudiante y del contexto en que se vive. 

http://dpe.upnfm.edu.hn/cursos/
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Maestría en Estudios 
de Género y 
Educación 

 Formar profesionales con alto nivel académico, capaces de analizar 
y contextualizar el contenido conceptual y metodológico de los 
estudios de género en la educación. 

 Elevar la calidad profesional del recurso humano que trabaja con la 
problemática de género y educación. 

 Fortalecer la producción de conocimiento científico que enriquezca 
los estudios de género en el ámbito educativo. 

Maestría en Calidad y 
Equidad de la 
Educación  

 Construir y desarrollar una concepción de calidad educativa, bajo la 
concepción de los derechos humanos. 

 Reconocer el derecho de la educación de calidad como un derecho 
humano, asumiendo el compromiso de contribuir a su cumplimiento 
frente a los desafíos educativos existentes en Honduras de manera 
particular en América Latina y el Caribe en general. 

 Desarrollar una nueva comprensión sobre las reformas educativas en 
América Latina y el Caribe, las relevancias, tendencias, desafíos, 
innovaciones y experiencias principalmente vinculadas a la formación 
de docentes y su relación con la gestión de la educación con calidad 
y equidad. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos consultados en el sitio Web, 2020 
 

3.2. Dirección General de Desarrollo Profesional (DGDP) 
 
La Dirección General de Desarrollo Profesional es una dependencia de la Secretaría de 
Educación de Honduras, cuya responsabilidad radica en el diseño, ejecución, evaluación 
y monitoreo de los procesos de investigación educativa y los programas de formación 
permanente dirigidos a los funcionarios en servicio, con la finalidad de contribuir con la 
mejora de la calidad de la educación.  
 
Según información proporcionada por la Licenciada Lucidalia Carranza de Alemán, 
Directora General de la DGDP, actualmente se trabaja en la virtualización de los procesos 
de capacitación. Durante el año 2019 se desarrolló un diplomado en Derechos 
Humanos para la Niñez y la Adolescencia dirigido a 250 docentes a nivel nacional. 
Durante el 2020 se trabaja en un proceso de capacitación relacionado con el enfoque de 
derecho y la participación en el aula, el cual tiene como población meta a docentes y 
direcciones que integran las redes educativas.  
 
Tabla 11 
Actividades de formación permanente de la DGDP desarrolladas en el periodo 2020 
 

Dependencia 
responsable 

Nombre de la actividad formativa Duración 
Estrategia 

metodológica 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Profesional 

Enfoque de derecho y participación en el 
aula  
 
Unidades temáticas:  
 

36 horas Virtual 
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 Docente como Facilitador de la 
Participación 

 Docente facilitador de la 
Participación en los gobiernos 
estudiantiles 

 Potenciales básicos de 
Integración. Potencial asertivo y 
potencial afectivo 

 Potenciales básicos de 
Integración. Potencial de Paz y 
potencial de género 

 Sujetos de Derechos. 
Convención derechos de niñez 

 Sujetos de Derechos. Derechos 
Humanos 

 Participación 

 Participación y Liderazgo 

Enfoque de Derechos en la Gestión 
Educativa 
 
Unidades temáticas:  
 

 Ética en la gestión educativa 

 Derechos de la niñez en la gestión 
educativa 

 Incorporación del enfoque de 
género en la gestión educativa 

25 horas Virtual  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la DGDP, 2020 
 
Es importante mencionar que el curso Enfoque de Derecho y Participación en el Aula se 
mantendrá durante el periodo 2021, cuya implementación estará a cargo de subdirectores 
de Servicios Educativos y los Coordinadores Departamentales de Redes con el apoyo de 
la Mesa Interinstitucional de Derechos de la Niñez.  
 
El objetivo general de esta actividad es “Contribuir a la formación, a través de 
conocimientos conceptuales actualizados para desempeñar funciones de docentes 
promoviendo la educación con enfoque de derechos”. Mientras que como objetivos 
específicos se establece los siguientes: 
 

1. Comprender qué significa el enfoque de derecho y cuál es su rol de los garantes 
2. Reflexionar acerca de su práctica en el aula y en la situación actual por COVID19. 
3. Entender qué significa ser garante de derecho en su rol como docente y como 

autoridad. 
4. Conocer las guías de enfoque de derecho y cómo usarlas en el aula de clase y en 

vinculación con el DCNB. 
5. Comprender como orientar el rol del enlace de gobiernos estudiantiles.  
6. Identificar medidas/ temas a su alcance para dar apoyo psicoemocional a sus 

educandos en la situación generada por COVID19 (uso de la encuesta). 
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Por otra parte, es conveniente resaltar que según el programa de formación Enfoque de 
Derechos en la Gestión Educativa (2020), dicha actividad formativa está dirigida a las 
personas que ocupan cargos “directivos y técnicos de las dependencias de las 
administraciones departamentales de la Secretaría de Educación”. Además, se propone 
con el objetivo de:  
 
 Desarrollar reflexiones y prácticas desde la perspectiva de un directivo o técnico 
 de la Secretaría, en su rol de garante del derecho a la educación. La ética se 
 presenta como disciplina necesaria para el cumplimiento del derecho; y por otro 
 lado, los derechos de la niñez y género, como enfoques que contribuyen al 
 acceso a la educación y a mejores entornos de aprendizaje, con igualdad de 
 trato y oportunidades. (Programa de formación, 2020)  
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4. República Dominicana  
 
En el caso de República Dominicana, se procedió a recopilar información del Instituto 
Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y del Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).  
 

4.1. Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) 
 
El ISFODOSU es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación de República 
Dominicana, el cual goza de autonomía presupuestaria y de gestión, tanto académica 
como administrativa. En el artículo primero del Decreto 272-16, se establece que el 
ISFODOSU es “(…) una Institución de Educación Superior, de carácter estatal y de 
servicio público, enfocada a la formación de recursos humanos, a la investigación y la 
extensión, cuya finalidad es atender a las necesidades del sector educativo de acuerdo 
a la legislación vigente y a las estrategias y a los lineamientos establecidos por el Estado 
dominicano”.  
 
Propiamente en el campo de la educación en ciudadanía dirigida a la población docente 
en formación, se puede destacar que el instituto lidera las siguientes acciones:  
 
Tabla 12 
Actividades formativas organizadas por el ISFODOSU  
 

Nombre de la 
actividad 

Objetivos Contenidos o módulos 

Curso de 
Ciudadanía 
(Licenciatura en 
Ciencias Sociales 
orientada a la 
Educación 
Secundaria) 

 Aplicar destrezas del pensamiento 
crítico para la comprensión e 
interpretación de fenómenos 
históricos y sociales locales, 
nacionales o mundiales apoyados en 
las herramientas de investigación en 
Ciencias Sociales. 

 Integrar el enfoque ético de los 
derechos humanos y la perspectiva de 
género, a fin de desarrollar relaciones 
de equidad, respeto, solidaridad, 
justicia social, así como también de 
protección hacia la naturaleza 

 El Estado de derecho y la 
construcción ciudadana y el 
desarrollo democrático del 
país 

 Derechos Humanos hoy en 
República Dominicana 

 Constitución dominicana, 
democracia y ciudadanía 

Programa de 
formación en 
neuroética (Cuatro 
módulos) 

 Reflexionar sobre nuestra realidad 
contextual marcada por la inequidad, 
la violencia y por las luchas por una 
vida digna, a fin de que fortalezcamos 
la conciencia crítica y la práctica social 
solidaria. 

 Módulo uno: Contexto 
sociocultural: una realidad 
marcada por la inequidad, la 
violencia y la lucha por una 
vida digna  

 
Temas: Contexto sociocultural; 
Ética del cuidado; Neurociencia 
aplicada a la Educación; 
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Trauma temprano y cognición 
social 

 Contribuir al desarrollo de 
interacciones positivas y fluidas entre 
los diferentes miembros del sistema 
familiar, a su rol en los procesos de 
desarrollo y con los mecanismos para 
propiciar el fortalecimiento de la 
identidad personal y una autoestima 
positiva que colabore con la formación 
de seres humanos íntegros. 

 Módulo dos: Funciones 
ejecutivas y formación de la 
identidad 

 
Temas: Estimulación de las 
funciones ejecutivas en el aula 
y toma de decisiones; 
Identidad, autoestima y 
sistema familiar 

 Fortalecer las habilidades sociales 
para la prevención de riesgos y las 
competencias para aprender a 
aprender.  

 Módulo tres: Habilidades 
sociales y prevención de 
riesgos  

 
Temas: Manejo de conflictos; 
Control conductual y 
prevención de riesgos; 
Neuroliderazgo transformador; 
Pensamiento crítico 

 Analizar la importancia de los dilemas 
éticos y morales como herramienta 
pedagógica para ayudar al 
discernimiento y a la toma de 
decisiones. 

 Módulo cuatro: Pensamiento 
ético-ciudadano y proyecto 
de vida 

 
Temas: Dilemas morales y 
dilemas éticos: El desafío de 
tomar buenas decisiones; 
Proyecto de vida; Proyecto de 
vida, historia personal, 
habilidades cognitivas, 
preferencias y personalidad; 
Estilos cognitivos y de 
aprendizaje 

 Aplicar la metodología PIIP diseñada 
para el programa Valora Ser  

 Módulo cinco: Metodología, 
competencias y 
acompañamiento didáctico 

 
Tema: Metodología PIIP 
diseñada para el programa 
Valora Ser (planificación, 
intervención, integración y 
producción) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por el ISFODOSU, 2020 
 
Finalmente, es importante mencionar que mediante Resolución CA-03-01-2018 el 
Consejo Académico del ISFODOSU establece como parte de su oferta curricular el 
programa Valora Ser, el cual se compone de las asignaturas denominadas: a) Neuroética 
Aplicada a la Educación I y b) Neuroética Aplicada a la Educación II. Con estos espacios 
se pretende desarrollar las habilidades docentes “(…) para trabajar por la construcción 
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de una sociedad democrática, participativa, justa y solidaria donde confluyan el trabajo 
productivo y el servicio comunitario junto a la formación humanística, científica y 
tecnológica mediante la cual se promueve la construcción de una ciudadanía 
intercultural”.  
 

4.2. Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) 
 
El INAFOCAM es un órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, al cual 
le corresponde coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento del personal de educación en todo el contexto nacional. A la vez, se 
constituye como un órgano asesor del ministerio en lo que corresponde a la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas, carreras, programas y proyectos de formación, 
capacitación, mejoramiento y actualización del personal en el sistema educativo 
dominicano. 
 
Desde el INAFOCAM se ha desarrollado una serie de actividades formativas, ligadas a 
diversas modalidades de educación, entre ellas se destacan las siguientes:  
 
Tabla 13 
Actividades formativas organizadas por el INAFOCAM  
 

Modalidad Nombre de la actividad 

Diplomado 

 Diplomado en Educación en Valores para la Paz y el Desarrollo Integral 

 Diplomado sobre Educación en Genero y Desarrollo 

 Diplomado en Educación Ambiental 

 Diplomado en ODS y Competencias en los Docentes de Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales en el Primer Ciclo del nivel Secundario 

 Diplomado en Lenguaje de Señas con Inclusión a la comunidad 

 Diplomado en Formación Integral Humana y Religiosa 

 Diplomado de Ciudadanía y Gestión Fiscal 

 Diplomado de Educación orientado al desarrollo de competencias 
ciudadanas 

 Diplomado en Educación Vial 

 Diplomado en Ciudadanía y Educación Cívica 

 Diplomado en Ética en la Vida y Competencias del docente 

 Diplomado en Manejo de Conflictos y Prevención de Violencia 

Programas 

 Programa Nacional de Inducción a docentes de nuevo ingreso (Módulos 
específicos: Prevención y atención a riesgos psico-sociales; Perspectiva 
sociocultural y enfoque de género; Prevención y gestión de riesgo/cambio 
climático). 

Talleres 

 Taller sobre Disciplina positiva: “Maestros Conscientes: moviéndote del 
caos a la calma, de la resistencia a la cooperación, y del conflicto a la 
resolución”  

 Taller "Capacitación de Alto Nivel para formar Mediadores o Terceras 
partes Neutrales" orientados a la resolución de Conflictos basados en el 
ámbito comunitario 
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 Charla-taller “El rol social de los impuestos" 

 Taller Educación Económica y Financiera 

 Taller en Educación orientada al desarrollo de competencias ciudadanas 

 Taller en Educación en Valores para la Paz: Hacia una Cultura de Paz  

 Taller Familia y Escuela, el lugar de la Educación bajo el Enfoque Sistémico  

 Taller Fortalecimiento de las Relaciones Escuela, Familia y Comunidad  

Congresos 
 Congreso Nacional de Ecología y Conciencia Ciudadana 

 II Congreso Internacional Pastoral Educativa: Implicaciones en la formación 
en valores desde la competencia del desarrollo personal y espiritual 

Cursos 

 Curso Talleres de fortalecimiento de capacidades docentes para abordar el 
Cambio Climático para el desarrollo sostenido 

 Curso Taller de Profundización Estratégica de Integración: Familia, Escuela 
y Comunidad 

 Curso "Género, Derechos Humanos y Desarrollo de Competencias en el 
Ámbito Educativo".  

Conferencias  Conferencia La Familia en el Siglo XXI 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por el INAFOCAM, 2020 

 
Todas estas actividades se han desarrollado en el periodo 2016-2020 como parte de los 
programas formativos con contenidos transversales vinculados a Educación para la 
Ciudadanía, los cuales se gestionan desde el Departamento de Formación Continua del 
INAFOCAM.   
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PANAMÁ 
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5. Panamá 
 
Por parte del Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) se valoró la información 
disponible en el sitio Web de la Dirección Nacional de Perfeccionamiento Profesional, con 
el fin de extraer las actividades formativas proporcionada a la población docente en el 
marco de la educación en ciudadanía. Asimismo, se procedió a revisar los planes de 
estudio de la ISAE Universidad y la Universidad de Panamá, para identificar los cursos 
que se proporcionan en las diferentes carreras del área educativa y que se pueden 
relacionar con la formación para la educación en ciudanía.  
 

5.1. ISAE Universidad y Universidad de Panamá  
 
El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) cuenta con una serie de convenios de 
cooperación con universidades y otros entes u organismos a los que se les reconoce 
como Organismos Capacitadores (OCA) que apoya la gestión de la Dirección Nacional 
de Formación y Perfeccionamiento Profesional. Por tanto, se procedió a revisar los cursos 
que se brindan en las diferentes carreras del sector educación, principalmente por la ISAE 
Universidad y la Universidad de Panamá. En la siguiente tabla se destacan los cursos 
que se vinculan con la educación para la ciudadanía.  
 
Tabla 14 
Actividades formativas organizadas por las universidades  
 

Universidad Carrera Cursos 

ISAE Universidad  

Profesorado en 
Educación Media 
Diversificada  

Relaciones humanas y ética del educador 

Higiene mental y cultura de paz 

Profesorado en 
Educación Primaria  

Educación y multiculturalidad  

Relaciones humanas y ética del educador 

Educación ambiental  

Licenciatura en 
Educación Preescolar 

Axiología de la educación y ética profesional  

Educación ambiental  

Educación inclusiva 

Valores humanos  

Licenciatura en 
Ciencias de la 
Educación 

Educación ambiental 

Desarrollo humano y atención a la 
diversidad 

Ética profesional y educación en valores 

Universidad de 
Panamá  

Licenciatura en 
Educación Preescolar  

Sociedad, medio ambiente y desarrollo 

Violencia de género y desarrollo 

Atención a la diversidad 

Salud e higiene del niño 

Licenciatura en 
Educación Primaria 

Atención a la diversidad 

Sociedad, medio ambiente y desarrollo 

Pedagogía y práctica de valores 

Atención a la diversidad 
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Profesorado en 
docencia media 
diversificada  

Seminario Proyectos sociales educativos 
para la implementación de la educación en 
valores cívicos, éticos y morales  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos consultados en los sitios Web, 2020 
 

5.2. Dirección Nacional de Perfeccionamiento Profesional 
 
En el caso de la Dirección Formación y Perfeccionamiento Profesional del MEDUCA 
resulta importante destacar que durante el periodo 2018 se llevaron a cabo las siguientes 
capacitaciones:  
 

a. Deberes y Derechos del Educador 
b. Seminario Taller para la Enseñanza de la Educación Cívica Electoral y su 

aplicación en el aula 
c. Lecciones Steam con los Derechos Fundamentales del Aprendizaje para el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico. 
d. Seminario Taller para la Enseñanza de la Educación Cívica Electoral y su 

aplicación en el aula 
e. Fortalecer el sentido de pertenencia y empoderamiento de la comunidad educativa 

en los Centros Escolares impactados por Mi Escuela Primero. 
f. Relaciones Humanas, Valores y Salud Mental 
g. Práctica de Valores en Familia Para una Cultura de Paz 
h. Primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales "Desafío de las Ciencias 

Sociales en el Siglo XXI, una Visión Praxeológica" 
i. Evaluación por desempeño en Geografía, Historia, Cívica y Filosofía. 
j. Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo en el Aula 
k. La importancia de las Relaciones Humanas en la Convivencia Pacífica 
l. Perfeccionamiento Docente para la Creación de Valores 
m. Seminario Taller para la Enseñanza de la Educación Cívica Electoral y su 

aplicación en el aula 
n. Currículo, Liderazgo y Herramientas Tecnológicas en las clases de Religión y 

Moral, Ética y Valores 
o. Congreso “Una Educación para todos y con todos, Educación Inclusiva” 
p. Holocausto: Tolerancia y Valores para la Formación de Líderes Responsables  
q. El Holocausto La Tolerancia y los Valores Morales 
r. Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Geografía, Historia, Cívica y 

Filosofía 
s. La Comunicación como Base Fundamental en las Relaciones Humanas 
t. La importancia de la ética y su impacto en la educación inicial. 
u. Estrategias Didácticas para la Planificación en Familias y Desarrollo Comunitario 

 
A los cursos antes mencionados se suma el Diplomado en Negociación, Mediación 
Escolar y Comunitaria, el cual se mantiene en desarrollo, con la finalidad de que las 
personas egresadas logren:  
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 Fortalecer la convivencia escolar y solución pacifica de los conflictos, 
desarrollando las siguientes habilidades, destreza y capacidades. 

 Construir e integrar equipos de trabajo escolar. 

 Participar en programas de la comunidad para el mejoramiento de la convivencia 
escolar. 

 Conocer los fundamentos teóricos y las técnicas pedagógicas para contribuir a la 
promoción de un clima escolar respetuoso de los derechos y valores humanos. 

 
Para el periodo 2020, la Dirección Nacional de Perfeccionamiento Profesional presenta, 
dentro de su oferta virtual, las siguientes actividades formativas:  
 
Tabla 15 
Actividades formativas organizadas por la Dirección Nacional de 
Perfeccionamiento Profesional 
 

Actividad Descripción 

Curso: Debate como 
herramienta pedagógica, 
didáctica y de 
participación  

“Es una iniciativa de la Academia Ciudadana, proyecto conjunto 
de la  Asociación Panameña de Debate y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la 
cultura (OEI) que desarrolla una estrategia integral e 
instrumentos pedagógicos, que utilice la argumentación, el 
debate y la resolución pacífica de conflictos, para formar una 
ciudadanía más capacitada, consciente, crítica, empática y 
empoderada, capaz de identificarse y darle importancia al 
proceso democrático y llevar a cabo transformaciones sociales 
con impacto”.  

Curso: Formación integral 
de un docente innovador  

Busca el desarrollo de competencias integrales, personales y 
profesionales, logrando la innovación en las prácticas 
pedagógicas aplicadas en la educación panameña a través de 
la integración de las Tics, facilitando los procesos de enseñanza 
y aprendizaje a través de la red, que les permitan a los 
participantes adquirir aprendizajes significativos y de esta forma 
estar preparados para pensar y razonar en forma crítica y 
reflexiva logrando insertarse y desenvolverse eficientemente en 
las exigencias actuales del mundo globalizado.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos consultados en el sitio Web, 2020  
 
Aunado a lo anterior, y con base en información suministrada por la Dirección Nacional 
de Perfeccionamiento Profesional, se puede señalar las siguientes actividades de 
capacitación virtual, mismas que han sido ofertadas para el periodo 2020:  
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Tabla 16 
Algunas actividades virtuales desarrolladas por la Dirección Nacional de 
Perfeccionamiento Profesional  
 

Tipo de 
actividad 

Nombre 

Seminarios 

 Educadores dando Respuestas en Tiempos de Crisis 

 "Herramientas didácticas para Innovar en el rol docente" 

 Metodologías de Enseñanza en Entornos de Aprendizaje Virtuales 

 Educación Virtual en Tiempos de COVID-19 

 El Debate como Herramienta Pedagógica, Didáctica y de Participación 

 Destrezas para una Vida de Paz 

 Comunicación Afectiva en el Aula 

 Competencias Digitales Docentes I 

 Competencias Digitales Docentes I para Directores  

 Competencias Digitales Docentes II 

 Manejo de Higiene de Alimentos 

 Administración De Proyectos Para Ambientes Virtuales De Aprendizaje  

 Facilitador de Aprendizaje Digital  

 Herramientas para innovar en el rol docente en la actualidad 

 Elementos para la Educación en Conservación de Grandes Felinos 

Cursos  Formación Integral para un Docente Innovador 

Diplomados  Educación Virtual en Tiempos de COVID-19, retorno a la Normalidad 
 
Fuente: Dirección Nacional de Perfeccionamiento Profesional (2020)  
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NICARAGUA 
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6. Nicaragua 
 
Para identificar actividades formativas vinculadas a la educación en ciudadanía se 
procedió a revisar los sitios Web del Ministerio de Educación de Nicaragua, de la 
Dirección General de Formación Docente y de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua – Managua (UNAN).  
 

6.1. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - Managua (UNAN) 
 
Según la información suministrada por el PhD. Julio César Orozco Alvarado, Docente 
Investigador de la Facultad de Educación e Idiomas, la UNAN-Managua ha implementado 
una serie de acciones que permitieron el fortalecimiento de los procesos de formativos 
que se brinda a los estudiantes de las carreras de educación, quienes ejercen la docencia 
en las diferentes áreas del conocimiento en Educación Secundaria y Educación Técnica 
de Nicaragua. A continuación, algunas de las acciones desarrolladas por la universidad:  
 

6.1.1. Transformación curricular  
 
Con la transformación curricular llevada a cabo en la Facultad de Educación e Idiomas 
en el año 2012-2013 se crearon asignaturas que permitieran la formación de ciudadanía, 
y para ello se crearon asignaturas del componente humanístico, entre ellos se dejó que 
los estudiantes debían cursar de manera obligatoria las asignaturas de Geografía de 
Nicaragua e Historia de Nicaragua. También se contempló que debían cursar dos de 
las siguientes asignaturas de corte humanístico: Introducción a la Filosofía, 
Introducción a la Sociología o Introducción a la Antropología. 
 
Las asignaturas antes mencionadas con énfasis en la formación de ciudadanía son de 
carácter obligatorio en las 23 carreras de la Facultad de Educación e Idiomas. Además, 
recientemente, producto de la necesidad del contexto sociopolítico, se ha trabajado el 
pensamiento crítico desde una asignatura de corte investigativo llamada Técnicas de 
Investigación Documental. El pensamiento crítico se trabaja desde investigativas 
vinculadas con los contextos sociopolíticos mundiales con temas coyunturales, como las 
tendencias socioeconómicas mundiales, las tendencias políticas mundiales, la crisis 
económica a nivel mundial, etc.  
 
Además, dentro del actual currículo, la UNAN-Managua tiene una asignatura de corte 
humanístico, es la asignatura Seminario de Formación Integral, en esta se trabajan 
cuatro grandes apartados: Derechos Humanos, Género, Medio Ambiente y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN), en estas cuatro temáticas se aborda el tema de la 
formación de ciudadanía (especialmente en Derechos Humanos, Género y Medio 
Ambiente).  
 
Actualmente, en el contexto del siglo XXI y de cara a las necesidades de formación de 
ciudadanía analítica, crítica y autocrítica, y para hacer frente a los ataques hacia el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), la universidad está en procesos 
de perfeccionamiento curricular y para ello se han planteado competencias genéricas 
vinculadas con el análisis socioeconómico y político a nivel mundial, regional y nacional, 



40 

 

para tal fin se ha creado un componente curricular denominado Formación Ciudadana, 
este componente de aprendizaje ya se está implementando en cuatro de las 23 carreras 
y el próximo año (2021) se aplicará en todas las carreras de la Facultad, con la 
intencionalidad de formar ciudadanos con sentido analítico, crítico, autocrítico, propositivo 
y capaces de afrontar la guerra mediática que ha afectado el desarrollo y estabilidad de 
la paz en el país desde el año 2018.   
 

6.1.2. Carrera de Estudios Sociales  
 
La Facultad de Educación e Idiomas de la UNAN- Managua, desde el año 1960 oferta la 
carrera Ciencias Sociales, carrera responsable de formar a los docentes que imparten 
docencia en el área de Ciencias Sociales en Educación Secundaria y Educación Técnica 
de nuestro país. Esta carrera se oferta también en las Facultades Regionales que tiene 
en el departamento de Matagalpa, Chontales, Estelí y Carazo. Esta carrera en su malla 
curricular tiene asignaturas de corte humanístico donde hay asignaturas del área de 
Geografía, Historia, Economía, Filosofía y Sociología, en todas estas asignaturas se 
trabaja el tema de la formación de ciudadanía.  
 
Por otra parte, la Universidad tiene una Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, quienes 
desde esta instancia desarrollan actividades dirigidas a la formación de ciudadanía, tales 
como foros, encuentros inter-facultativos estudiantiles, Festivales Universitarios, 
Congresos estudiantiles, Jornadas Universitarias de Desarrollo Científico, etc. Bajo 
esta Vicerrectoría están adscritas la Dirección de Cultura, la Dirección de Becas y la 
Dirección de Deportes de la UNAN- Managua, estas Direcciones Académicas realizan un 
sinnúmero de actividades dirigidas a la formación de ciudadanía a través de diferentes 
actividades deportivas y culturales. 
 

6.2. Dirección General de Formación Docente 
 
La Dirección General de Formación Docente es la instancia encargada de “(…) formar 
docentes integrales con valores humanísticos, líderes, altamente calificados, que aportan 
al desarrollo social sostenible de nuestra región con ideas innovadoras y emprendedoras 
y capaces de dar soluciones pertinentes a los retos que se le plantea en la vida cotidiana”, 
esto en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 582 “Ley General de Educación”.  
 
Según la información que se ubica en el sitio Web del Ministerio de Educación de 
Nicaragua, la Dirección General de Formación Docente ha desarrollado, desde el 2019, 
una serie de jornadas de capacitación docente, dando mayor énfasis al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a la educación ciudadana se 
identifican temas afines o que dentro de sus contenidos o desde la descripción se hace 
referencia a temas como derechos, valores, participación, cultura, ambiente, entre otros. 
Algunas de estas actividades formativas son las siguientes:   
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Tabla 17 
Actividades formativas organizadas por la Dirección General de Formación 
Docente 
 

Actividad Objetivos 

Capacitación: Habilidades 
socioemocionales para 
brindar apoyo emocional 

 Reflexionar sobre la importancia de las habilidades 
socioemocionales como una fortaleza para hacerle frente ante 
situaciones de emergencia, entre estas el COVID  

 Fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales y la 
promoción de valores para una cultura de paz 

Capacitación: 
Metodologías flexibles 
para la atención a 
estudiantes para la 
continuidad educativa de 
los estudiantes 

 Fortalecer las competencias didácticas de los docentes del 
país sobre metodología escolar flexible para la continuidad 
educativa de los estudiantes, de educación básica y media, 
con el fin de garantizar la calidad de los aprendizajes 

Encuentros Pedagógicos 
de Interaprendizaje (EPI) 
 

 Contribuir al proceso de actualización e Interaprendizaje de los 
Docentes como un mecanismo para fortalecer la calidad 
educativa. 

 Propiciar espacios de reflexión que garantice el intercambio de 
experiencias y conocimientos entre los docentes de los 
mismos niveles educativos, grados o modalidades. 

 Definir manera colaborativa la programación didáctica como 
base para la realización de la programación diaria que utilizan 
los docentes en el aula. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos consultados en el sitio Web, 2020 
 
En el segundo semestre del 2019, la Dirección General de Formación Docente, 
implementó la segunda fase de la Capacitación Nacional de Docentes, mediante la que 
se desarrollaron diversas actividades vinculadas al fortalecimiento de habilidades para el 
“(…) uso y manejo de programas actualizados, Buen uso de las tecnologías con fines 
educativos, Promoción de valores, Metodologías actualizadas para el aprendizaje de las 
diferentes asignaturas por nivel educativo, Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, 
Trabajo y Paz, Evaluación de los aprendizajes, Contenidos científicos y didácticos para 
mejorar los aprendizajes en cada nivel educativo”.  
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7. Guatemala 
 
Para recopilar la información del Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) se 
solicitó el apoyo de la Dirección de Cooperación Internacional Multilateral (DICONIME), 
desde donde se coordinó a lo interno del ministerio para enlistar las actividades 
formativas desarrolladas en el marco de la Educación en Ciudadanía. La información 
señalada en este informe fue aportada por las siguientes dependencias: Dirección 
General de Gestión de Calidad Educativa, Dirección General de Educación Extraescolar 
y Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural. Conviene señalar que en la tabla 
18 se hace mención de las actividades que están dirigidas a la población docente, sin 
que ello reste importancia a las acciones realizadas directamente con la población 
estudiantil.  
 

7.1. Procesos de educación en ciudadanía desarrollados por el MINEDUC 
 
Tabla 18  
Algunas actividades formativas organizadas por la Dirección General de Gestión 
de la Calidad Educativa y la Dirección  
 

Dependencia 
Tipo de 

actividad 
Nombre Descripción 

Dirección 
General de 
Gestión de 
Calidad 
Educativa 

Talleres 
Estrategia Nacional de 
Formación Ciudadana  

Formación ciudadana desde un 
concepto integral e incluyente en 
el marco del Currículo Nacional 
Base y la concreción de la 
Planificación Curricular Nivel 
Regional del Pueblo Maya, 
Garifuna y Xinka, para la 
promoción de la cultura de paz.  

Curso virtual 

Método de enseñanza 
de seis habilidades 
emocionales y 
sociales 

Dirigido a docentes para contribuir 
con el desarrollo de competencias 
de formación ciudadana 

Proceso de 
sensibilización 

Conmemoración del 
Día de la No Violencia 
en centros educativos 

Proceso de sensibilización dirigido 
a docentes y estudiantes  

Acción 
formativa 

Conmemoración del 
Día nacional de la 
Dignificación de las 
Víctimas del Conflicto 
Armado Interno 

Dirigida a docentes y estudiantes 
para conocer la historia reciente 
de Guatemala  

Entrega 
técnica 

Entrega técnica de la 
Constitución Política dl 
la República de 
Guatemala  

Dirigida a docentes y estudiantes 
para fortalecer el conocimiento de 
la Constitución Política de la 
República de Guatemala  

Visitas 
Visitas virtuales al 
Palacio Legislativo  

Dirigida a docentes y estudiantes 
para conocer el qué hacer del 
Congreso de la República de 
Guatemala 
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Visitas 
Visitas virtuales al 
Ministerio Público  

Fortalecer el conocimiento y el 
respeto al Estado de Derecho  

Foros y 
conferencias 

Conferencias con el 
Organismo Judicial 

Se desarrollan para adquirir 
conocimientos del sistema de 
justicia que conlleva a promover la 
participación democrática.  

Dirección 
General de 
Educación 
Bilingüe 
Intercultural  

Diplomado 
Formación docente de 
preprimaria y primaria 

Formación en competencias 
lingüísticas, comunicativas, 
culturales, sociolingüísticas y 
pedagógicas en 22 idiomas mayas 
y en el idioma xinka.  

Talleres 

Formación y 
orientación técnico 
pedagógico a 
docentes-facilitadores 
del Ciclo de Educación 
Básica  

Formación en competencias 
lingüísticas, comunicativas, 
culturales y sociolingüísticas en 7 
idiomas mayas.  

Licenciatura 

Educación 
Preprimaria con 
énfasis en educación 
bilingüe intercultural  

Profesionalización de docentes 
bilingües en nivel primaria y 
preprimaria  

Profesorado 
Educación primaria 
bilingüe intercultural  

Profesionalización de docentes 
bilingües en nivel primaria y 
preprimaria 

Programa 
Formación inicial 
docente (FID) 

Programa de formación 
universitario para docentes de 
primaria 

Webinar 
Formación inicial 
docente (FID) 

Actualización de facilitadores y 
coordinadores de sedes del 
programa  

Webinar 
Educación bilingüe 
intercultural  

Actualización para docente y 
directores de Escuelas Normales 
Bilingües Interculturales  
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Algunos hallazgos  

 
 El estudio permite identificar que, tanto en las universidades como en los 

Ministerios de Educación que proporcionaron información, existe una oferta 
formativa que incluye actividades donde se desarrolla, directa o indirectamente, el 
tema de Educación en Ciudadanía. Dicha oferta está constituida por: cursos de 
formación inicial, capacitaciones, talleres, seminarios, foros, charlas, conferencias, 
diplomados, posgrados, entre otras.   

 

 En las universidades se destacan 44 cursos en diferentes carreras de educación, 
donde la mayoría se ubican en el área de Estudios Sociales. También se 
identifican 8 capacitaciones, 4 conferencias, 8 talleres y 1 congreso, desarrollados 
entre los años 2019 y 2020. Además, se contabilizan 12 diplomados y 3 posgrados 
donde se desarrollan contenidos vinculados a la educación en ciudadanía. En el 
caso de los Ministerios de Educación, se logró contabilizar 77 capacitaciones y 13 
seminarios, entre otras actividades como foros, talleres, webinar y charlas de 
menor duración, éstas últimas con carácter informativo, mas no formativo.  

 

 El análisis de la información permite resaltar la relación entre las temáticas 
desarrolladas en las actividades formativas, tanto en las universidades como en 
los Ministerios de Educación. Entre las temáticas más comunes se destacan las 
siguientes:  

 
Tabla 17 
Temáticas comunes en las universidades y los ministerios 
 

Ministerios de Educación Universidades 

Derechos humanos  
Cultura de paz, convivencia y prevención 
de la violencia 
Formación y competencias ciudadanas  
Participación 
Educación en valores  
Enfoque de género 
Educación cívica electoral  
Educación ambiental y salud 
Educación Intercultural y migración 
Educación, familia y comunidad 
Educación y democracia  
Pensamiento crítico  
Derechos de la niñez y la adolescencia 
Educación inclusiva  
Ética ciudadana 

Medio ambiente y salud 
Derechos Humanos 
Formación ciudadana  
Ética docente 
Cultura de paz, convivencia y prevención 
de la violencia  
Atención a la diversidad  
Formación en valores (axiología) 
Educación inclusiva  
Género 
Pensamiento crítico  
Democracia  
Educación, familia y comunidad 
Participación 
Interculturalidad y multiculturalidad  
Formación de la identidad 

 
Fuente: elaboración propia (2020) 
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 Al establecer la frecuencia con la que se desarrollan dichas temáticas en las 
diferentes actividades formativas es posible identificar un comportamiento 
interesante en las prioridades de los procesos de formativos. En la siguiente tabla 
es posible observar los 13 temas que mayormente se desarrollan en las 
universidades y en los ministerios, así como la cantidad de veces que se reiteran 
en los procesos de formación, inicial o permanente. 

 
Tabla 18 
Frecuencia de los temas que se desarrollan en las actividades formativas   
 

UNIVERSIDADES Frecuencia   MINISTERIOS  Frecuencia 

Derechos Humanos 19   Derechos humanos  14 

Cultura de paz, convivencia y 
prevención de la violencia  

15   
Cultura de paz, convivencia y 
prevención de la violencia 

13 

Formación ciudadana  17   
Formación y competencias 
ciudadanas  

11 

Participación 3   Participación 7 

Formación en valores 
(axiología) 

10   Educación en valores  6 

Género 7   Enfoque de género 5 

Medio ambiente y salud 21   Educación ambiental y salud 4 

Interculturalidad y 
multiculturalidad  

2   
Educación Intercultural y 
migración 

3 

Educación, familia y comunidad 3   Educación, familia y comunidad 3 

Democracia  5   Educación y democracia  2 

Pensamiento crítico  6   Pensamiento crítico  2 

Educación inclusiva  9   Educación inclusiva  2 

Ética docente 15   Ética  3 
 
Fuente: elaboración propia (2020)  
 

 Según la tabla 18, los cinco temas que con mayor frecuencia desarrollan las 
universidades son: a) medio ambiente y salud, b) derechos humanos, c) formación 
ciudadana, d) ética docente y e) cultura de paz, convivencia y prevención de la 
violencia. Mientras que los Ministerios de Educación enfatizan en los siguientes 
temas: a) derechos humanos, b) cultura de paz, convivencia y prevención de la 
violencia, c) formación y competencias ciudadanas, d) participación y e) educación 
en valores. Llama la atención que los temas: derechos humanos, formación 
ciudadana y cultura de paz, convivencia y prevención de la violencia se reiteren 
con mayor frecuencia en ambos escenarios, lo que invita a reflexionar acerca del 
perfil de salida de los docentes en el campo de la educación en ciudadanía, por 
cuanto pareciera que los ministerios están optando por fortalecer las mismas áreas 
que se supone fueron abordadas en la universidad.  
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Gráfico 1 
Frecuencia con la que se desarrolla cada una de las temáticas en los cursos 
ofertados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia (2020)  
 

 En el gráfico 1 se logra evidenciar el comportamiento de la frecuencia con la que 
se incluyen las temáticas en las actividades formativas, tanto en universidades 
como en los ministerios. De ahí se desprende la tabla 19, en donde se observan 
las temáticas que aparecen con menor frecuencia en todas las actividades 
formativas.  

 
Tabla19 
Temáticas que se incluyen con menor frecuencia en las actividades formativas 
 

 
Fuente: elaboración propia (2020) 
 
 

 Después de valorar los datos expuestos, llama la atención la cantidad de temas 
que se desarrollan en el marco de la Educación en Ciudadanía. Aunque existe 
relación la mayoría de las temáticas que se incluyen en los procesos de formación 
docente, es necesario revisar cuál es el concepto medular y el enfoque que orienta 
los procesos formativos. Si estos elementos son diferentes en cada país, poco se 
logra hablando de los mismos temas, sin un sustento teórico que facilite los 

UNIVERSIDADES Frecuencia   MINISTERIOS  Frecuencia 

Género 7   
Educación Intercultural y 
migración 

3 

Pensamiento crítico  6   Educación, familia y comunidad 3 

Democracia  5   Educación y democracia  2 

Educación, familia y 
comunidad 

3   Pensamiento crítico  2 

Participación 3   
Derechos de la niñez y la 
adolescencia 

2 

Interculturalidad y 
multiculturalidad  

2   Educación inclusiva  2 

Formación de la identidad 2   Ética ciudadana  1 
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estudios comparativos y las evaluaciones. Además, desarrollar los mismos temas 
no garantiza que efectivamente se desarrollen las habilidades docentes para 
educar en ciudadanía. 

 

 En línea con lo anterior, es válido plantear la importancia de analizar con precisión 
el enfoque, los objetivos y las metodologías de los procesos formativos, con el fin 
de conocer si están orientados al desarrollo de habilidades intelectuales u 
operativas en la población docente.    
 

 Un aspecto altamente relevante es que en algunos casos se menciona la 
ciudadanía local y la ciudadanía global. Lo que produce una polarización del 
proceso educativo que podría estratificar las competencias requeridas para el 
ejercicio responsable de la ciudadanía en ambos escenarios. Esta posición deja 
un vacío en cuanto a la ciudadanía regional, desde la que se debería consolidar 
una identidad centroamericana, que se constituya en el principal fundamento para 
la solidaridad, la cooperación y el desarrollo de las sociedades que integran la 
región. 

 

 Finalmente, en las acciones formativas desarrolladas por los países consultados 
no se logra identificar el concepto de bioseguridad, el cual se encuentra arraigado 
en la competencia denominada: “fortalecimiento del enfoque de educación en 
ciudadanía” establecida en el Plan de Contingencia. Este es un aspecto que se 
debe considerar en el diseño del plan regional de formación permanente para la 
población docente.  
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Recomendaciones  
 

 Resulta importante que, en estudios posteriores, se logre identificar la especialidad 
de la población docente a quienes se dirigen las actividades formativas, donde se 
incluyen las temáticas de: derechos humanos, formación ciudadana y cultura de 
paz, convivencia y prevención, con el propósito de conocer si en los planes de 
estudio de sus carreras se incluyen dichos temas. Esto permitiría la recolección de 
insumos que facilitaría el diálogo entre las universidades y los ministerios, con el 
propósito de analizar los perfiles de salida de las diferentes carreras y proponer 
los ajustes correspondientes, ya sea que se incluyan en el pensum o que se 
requiera valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como la 
evaluación de los aprendizajes para aplicar los ajustes que se consideren 
convenientes. Esto ayudaría a no duplicar acciones y permitiría optimizar los 
recursos, en ambas instituciones.   

 

 Además, en próximos estudios se podría cuestionar si los planteamientos de las 
actividades formativas, iniciales o permanentes, están enfocados en el aprendizaje 
de estas temáticas (desde una perspectiva meramente teórica) o en el 
desarrollado de habilidades docentes que faciliten el diseño, implementación y 
evaluación de metodologías educativas para la formación ciudadana en y desde 
el aula. El momento histórico demanda que la formación inicial o permanente se 
enfoque en el desarrollo de habilidades docentes para gestionar los procesos de 
aprendizaje. Debe de existir equilibrio entre los conocimientos y las habilidades. 
Poco se haría solo con los conocimientos y mucho menos sin las habilidades.  

 

 Las universidades públicas deberán fortalecer las acciones de investigación, con 
el fin de sustentar los cambios que requieren los planes de estudios y trascender 
los escenarios exclusivos de la formación para la educación en ciudadanía. Con 
esto se quiere decir que es urgente la educación ciudadana desde todas las 
asignaturas del currículo y no arraigada a los Estudios Sociales, la Educación 
Cívica o la Formación Ciudadana. Por tanto, es necesario el fortalecimiento de las 
habilidades docentes para la educación ciudadana en las matemáticas, en la 
biología, la educación física, el español, tanto en Primero y Segundo Ciclo, como 
en Tercer Ciclo y Educación Diversificada (primaria y secundaria).   
 

 Es necesario que los Programas de Estudio de las diferentes asignaturas, en los 
ministerios de educación, se abran para incorporar elementos sustantivos de la 
historia, la economía, la cultura, la ciencia, la salud, el arte, la naturaleza y la 
política de los diferentes países de la región. Cuando se habla de educación 
intercultural no se debe circunscribir la interculturalidad a lo propio de cada 
sociedad, sino que debe integrar lo de todos. Conviene abrir las fronteras, no solo 
para el fortalecimiento de la economía, sino para provocar una apertura curricular 
que privilegie el aprendizaje de lo que podemos llamar: Ética de la convivencia 
intercultural centroamericana. 
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 Por otra parte, es indispensable que nos apropiemos de un “nuevo” concepto: LA 
CIUDADANÍA REGIONAL. Los sistemas educativos deben incluir en los 
programas de estudio la ciudadanía regional, desde la que se nutra el sentido de 
pertenencia, el compromiso y la participación democrática. Por tanto, la región 
deberá establecer claramente las competencias que se necesitan para vivir la 
ciudadanía local y la regional. La ciudadanía regional pasa también por la 
formación en aspectos: económicos, jurídicos, culturales, educativos y 
ambientales que forman parte de las estrategias de desarrollo y que surgen desde 
las acciones cooperativas y los acuerdos adoptados por los diferentes Consejos 
del Sistema de Integración Centroamericana y de la Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana. 

 

 Se considera trascendental el establecimiento de una trayectoria formativa en 
materia de educación ciudadana desde la que se promueva el desarrollo de 
competencias y los criterios de desempeño señalados en el Plan de Contingencia.  
Si tomamos la competencia relaciona con la educación en ciudadanía, podríamos 
traducirla en un esquema que resalte los elementos orientadores del diseño de las 
actividades de formación permanente dirigidas a la población docente de la región:  

 
Gráfico 2 
Actividad formativa, aprendizajes esperados y finalidad de la competencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de la competencia establecida en el Plan de Contingencia (2020) 
 
 

 Este esquema permite interpretar una trayectoria formativa de consta de 5 cursos 
de aprovechamiento, cada uno con los aprendizajes por lograr y finalmente las 4 
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habilidades que debe demostrar la persona docente en el aula, las cuales 
facilitarán la mediación para la educación en ciudadanía y su ejercicio en el centro 
educativo y en la comunidad. Es decir, todo el proceso formativo se centra en lo 
que ocurrirá en al aula, durante el desarrollo del currículo, y su aplicación deberá 
ser el escenario real de la participación y la responsabilidad social. Esto también 
facilitará el desarrollo de estudios comparados entre países y la evaluación de 
resultados.   

 
Gráfico 3 
Trayectoria formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de la competencia establecida en el Plan de Contingencia (2020) 
 

 El diseño tecno-pedagógico de las actividades formativas deberá permitir no solo 
la revisión de materiales y la ejecución de ejercicios, sino que mayormente debe 
facilitar la construcción de recursos que sean aplicables a los procesos de 
aprendizaje, indistintamente del contexto en el que labore la persona docente.  

 

 Como resultados de las capacitaciones se puede prever un repositorio de recursos 
para la educación en ciudadanía. Es decir, que exista una carpeta para cada país, 
en donde las personas docentes puedan dejar sus producciones para que otros 
docentes debidamente capacitados en el tema puedan acceder, utilizar o mejorar 



54 

 

los recursos, de tal forma que no solo se pueda gestionar el conocimiento, sino 
que también se logre proveer de instrumentos, insumos o recursos abiertos para 
coadyuvar el trabajo de aula y potenciar los aprendizajes.  

 

 Finalmente, es importante que los ministerios de educación respondan algunas 
interrogantes, entre ellas: ¿cómo se armoniza la evaluación de los aprendizajes 
con la educación en ciudadanía?, ¿cuáles son las decisiones que se deben 
considerar para que en los contenidos programáticos se contextualicen las 
competencias ciudadanas?, ¿cuáles son las disposiciones que se deben emitir 
para promover el trabajo correlacionado, de manera que las competencias 
ciudadanas sean demostrables durante el proceso educativo y practicadas en el 
centro educativo como parte de los resultados del aprendizaje?, ¿cuál deberá ser 
el resultado esperado de la formación permanente?, ¿tendrá mayor autonomía el 
docente para administrar el currículo, en función de una educación ciudadana 
desde la Ética de la convivencia intercultural centroamericana?   
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Fuentes de consulta  
 
Costa Rica:  
 
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (2020)   
http://www.idp.mep.go.cr/  
 
Universidad de Costa Rica  
https://www.ucr.ac.cr/  
 
 
El Salvador:  
 
Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)  
https://infod.edu.sv/que-es-el-infod/  
 
Universidad de El Salvador 
https://www.ues.edu.sv/  
 
 
Honduras:  
 
Dirección General de Desarrollo Profesional  
https://www.se.gob.hn/desarrollo-profesional/  
 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
https://www.upnfm.edu.hn/  
 
 
República Dominicana:  
 
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM)  
http://www.inafocam.edu.do/  
 
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)  
http://www.isfodosu.edu.do/  
 
 
Panamá:  
 
Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional  
http://www.educapanama.edu.pa/?q=educasitio/perfeccionamiento/2018  
 
Universidad de Panamá  
https://www.up.ac.pa/PortalUp/index.aspx  
 

http://www.idp.mep.go.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
https://infod.edu.sv/que-es-el-infod/
https://www.ues.edu.sv/
https://www.se.gob.hn/desarrollo-profesional/
https://www.upnfm.edu.hn/
http://www.inafocam.edu.do/
http://www.isfodosu.edu.do/
http://www.educapanama.edu.pa/?q=educasitio/perfeccionamiento/2018
https://www.up.ac.pa/PortalUp/index.aspx
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ISAE Universidad 
https://www.isaeuniversidad.ac.pa/  
 
 
Nicaragua:  
 
Ministerio de Educación de Nicaragua  
https://campus.mined.edu.ni/course/index.php?categoryid=34  
 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León  
https://www.unanleon.edu.ni/vicerrectoria_academica.html  
 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – Managua 
https://www.unan.edu.ni/  
 
 
Guatemala:  
 
Ministerio de Educación de Guatemala  
http://www.mineduc.gob.gt/portal/index.asp  
 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
https://www.usac.edu.gt/ 
 
 
 
 

https://www.isaeuniversidad.ac.pa/
https://campus.mined.edu.ni/course/index.php?categoryid=34
https://www.unanleon.edu.ni/vicerrectoria_academica.html
https://www.unan.edu.ni/
http://www.mineduc.gob.gt/portal/index.asp
https://www.usac.edu.gt/

