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Presentación

En Antiguo Cuscatlán, el 15 de mayo de 2019, entre las 7:30 y las 10 horas, la Fundación 
Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE)1 realizó la “Sesión sobre Políticas y 
Prácticas de Formación Docente” con el fin de propiciar un espacio de intercambio de 
conocimiento y experiencia orientado a promover la mejora de las políticas y prácti-
cas de formación docente, considerando el contexto internacional (ver agenda en el 
anexo 1). El encuentro fue realizado gracias a una alianza entre la Red Latinoamericana 
por la Educación (REDUCA)2, de la cual FEPADE es miembro fundador y la Iniciativa Glo-
bal de Innovación en Educación de la Universidad de Harvard (GEII/Harvard)3. 

El evento contó con la participación de expertos o representantes de varias instituciones 
—el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), universidades, fun-
daciones privadas, ONG, organizaciones internacionales, gremios, entre otros (ver lista 
de participantes en el anexo 2).

La apertura del evento estuvo a cargo de Eugenia de Castrillo, Directora Ejecutiva de 
FEPADE, y Manuel Álvarez Trongé, Secretario General de REDUCA y Presidente del 
Proyecto Educar 2050-Argentina. 

A continuación, Joaquín Samayoa, Rector del ISEADE-FEPADE4 y asesor de la funda-
ción, realizó una presentación introductoria sobre los retos de la formación docente. 
Luego, José Luis Guzmán, Investigador Sénior, resumió los antecedentes, alcance y 
principales hallazgos de libro “Preparar maestros para estudiantes integrales” (Reimers 
y Chung, 2018) (ver referencias completas en el anexo 3). Al final de la presentación del 
libro se proyectó el video “Competencias del siglo XXI”, producido por la iniciativa Com-
partir Palabra Maestra5, de Colombia.

Los mensajes y exposiciones anteriores fueron complementados por un conversatorio, 
en el cual participaron tres expertos nacionales: Carlos Rodríguez Rivas, Coordinador Ad 
Honorem del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)6; Helga Cuéllar-Marchelli, 
Directora del Departamento de Estudios Sociales, de la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES)7; Carolina Rovira, Coordinadora de la Funda-
ción para la Educación Superior (FES), y catedrática de la Escuela Superior de Economía 
y Negocios (ESEN)8  (ver reseña de los expositores y comentaristas en el anexo 4).

 1  https://fepade.org.sv/ 
 2  http://www.reduca-al.net/ 
 3  https://globaled.gse.harvard.edu/ 
 4  https://www.iseade.edu.sv/
 5  https://compartirpalabramaestra.org/
 6  Ver Ley de Creación del INFOD: https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/3352
 7  http://fusades.org 
 8  https://www.esen.edu.sv/fundacion-para-la-educacion-superior/ 

https://fepade.org.sv/
http://www.reduca-al.net/
https://globaled.gse.harvard.edu/
https://www.iseade.edu.sv/
https://compartirpalabramaestra.org/
https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/3352
http://fusades.org
https://www.esen.edu.sv/fundacion-para-la-educacion-superior/
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A fin de facilitar el acceso al libro de Reimers y Chung, se entregó a todos los participan-
tes un USB con el libro completo en español. En este USB se incluyeron varios videos, 
incluyendo dos del profesor Reimers: “Enseñanza y Aprendizaje del siglo XXI” y “Educar 
Integralmente”, que también están disponibles en YouTube9.  También se entregó, en 
formato electrónico, una colección de estudios recientes (nacionales e internacionales) 
sobre la profesión docente, y que son relevantes para el desarrollo del sistema educa-
tivo salvadoreño (ver anexo 5). 

La preparación y realización de esta actividad fue posible gracias al esfuerzo conjunto 
de José Luis Guzmán (responsable), Leticia Portillo, Marielos Orellana, Gina Oriani, Ro-
lando García, Mabel Bustamante, Nohemy Cabrera, John Keilhauer, Mauricio Cornejo, 
Claudia Perla, Margarita Navas. Se contó con la orientación y apoyo de Eugenia de 
Castrillo, Joaquín Samayoa, Ana de Bardi, Mercedes de Mena, Mauricio López y Susa-
na Mineros.

Se estableció coordinación con REDUCA, específicamente con Manuel Álvarez Trongé 
y el equipo de comunicaciones. Además, se recibieron sugerencias y materiales de Fer-
nando Reimers del GEII/Harvard, así como de la oficina del Sergio Cárdenas, por medio 
de Nora Salazar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)10, México.

 9  Fernando Reimers. (2016).  “Enseñanza y Aprendizaje el Siglo XXI”:  
https://www.youtube.com/watch?v=E4GAOZUBwKs y “Educar Integralmente”:  
https://www.youtube.com/watch?v=W4tE1NGOM_s
 10  https://www.cide.edu/

https://www.youtube.com/watch?v=E4GAOZUBwKs
https://www.youtube.com/watch?v=W4tE1NGOM_s
https://www.cide.edu/
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Mensajes de apertura

Eugenia de Castrillo (FEPADE)11

FEPADE, en sus casi 33 años de existencia, ha buscado incansablemente sumar es-
fuerzos con diferentes socios estratégicos a fin de promover el desarrollo y la mejora de 
la calidad de la educación en El Salvador. En este marco, la fundación realiza el presente 
evento.  

Esta sesión sobre políticas y prácticas de formación docente aborda, con enfoque téc-
nico, un tema particular dentro de la profesión docente. Nos alegra mucho impulsar una 
actividad que es de difusión, pero también de intercambio de ideas y, sobre todo, de 
experiencias relativas a la preparación de nuestros docentes. Este es un aspecto que, 
tal como lo hemos aprendido de expertos como ustedes, es esencial para mejorar la 
calidad de nuestros centros escolares.

Desarrollamos este evento junto con REDUCA, la Red Latinoamericana por la Educa-
ción, de la cual FEPADE es representante de país y uno de sus miembros fundadores 
desde 2011. El trabajo con REDUCA nos ha permitido establecer vínculos relevantes 
con importantes fundaciones, centros de investigación, organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan para aumentar el acceso y los logros educativos de la niñez y la juven-
tud en América Latina y el Caribe. 

Además, hemos enlazado con la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Uni-
versidad de Harvard, que es dirigida por Fernando Reimers, con quien desarrollamos 
a finales de los años 90 una relación muy cercana, al momento de ejecutar el Proyecto 
de Apoyo a la Reforma Educativa, que tuvo recursos de USAID. Como mencioné al 
inicio, FEPADE cumple 33 años de presencia en el sector educativo, y su misión ha 
sido inspirar, orientar y articular el apoyo de la empresa privada en el desarrollo del 
capital humano de El Salvador, para aumentar la cobertura y la calidad de la educación 
pública en el país. 

Con base en esta misión, nuestro trabajo se ha centrado en apoyar a las escuelas públi-
cas del país, en relación estrecha con los actores en el plano local: directores, docen-
tes, padres de familia y, por supuesto, estudiantes. 

Nuestra labor es posible porque hemos cultivado la colaboración conjunta con orga-
nismos internacionales, particularmente con USAID, un socio estratégico desde que 
FEPADE inició su gestión. Y también hemos colaborado con el sector público, específi-
camente con el MINEDUCYT, con el cual hemos trabajado de la mano; y por supuesto 
con el sector privado, del cual proceden los fundadores de FEPADE. 

 11  Directora Ejecutiva y miembro del Consejo Ejecutivo de FEPADE. Miembro de la Junta Di-
rectiva de la Escuela Especializada de Ingeniería ITCA-FEPADE [https://www.itca.edu.sv/].

https://www.itca.edu.sv/
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En relación con el sistema escolar, hemos desarrollado acciones de formación y ca-
pación de docentes. El Salvador tiene cerca de 5,000 escuelas públicas, y FEPADE 
ha tenido presencia en más de 2,000 de ellas, por medio de sus diferentes proyectos 
ejecutados desde fines de los 90. Hay escuelas donde hemos realizado un proyecto, y 
otras donde hemos implementado dos o más. Esto nos ha permite ganar la confianza 
de docentes, directores escolares y padres de familia hacia los asistentes técnicos en-
viados por FEPADE. 

Deseo que este encuentro sea verdaderamente provechoso por el bien de los maestros 
y, especialmente, por el bien de nuestros niños y jóvenes, que esperan lo mejor de su 
comunidad. Se trata de niños y jóvenes que también deben aportar lo mejor a su mun-
do, con una visión ya no solo nacional sino también global. Agradezco particularmente 
a Joaquín Samayoa y a José Luis Guzmán, porque ellos son gestores y creadores de 
esta reunión, y a todos los que nos están apoyando este día por participar en el panel 
de comentaristas. A todos los presentes: gracias por acompañarnos en este esfuerzo. 
Creemos que la educación es el único medio para el desarrollo de los países.
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Manuel Álvarez Trongé (REDUCA)12

REDUCA es una red de organizaciones latinoamericanas que trabaja por la mejora de 
la educación en el continente. Es un placer y un gusto estar hoy, en la distancia, pero 
presente en esta sesión sobre políticas públicas para la docencia, actividad que se está 
realizando en El Salvador, con nuestro socio en ese país: FEPADE. 

Hemos organizado este encuentro con la Universidad de Harvard, con el profesor Fer-
nando Reimers. Con ellos hemos establecido una alianza para trabajar el tema de for-
mación docente como herramienta clave para la mejora de la educación y el cumpli-
miento del derecho de aprender, a lo largo de toda la región latinoamericana. 

Es un privilegio llevar a cabo este primer evento en El Salvador. Su experiencia nos 
va a iluminar los caminos que, según tenemos previsto, llevaremos adelante en otros 
países de Latinoamérica. La verdad es que queremos trabajar sobre un elemento que 
todos consideramos esencial para la calidad y el derecho al aprendizaje de niños, ni-
ñas y jóvenes de nuestra región. La calidad educativa que pretendemos, la defensa del 
derecho a aprender, tiene relación esencial con la calidad del docente. Y la calidad de 
los maestros “necesita hablar”: debemos escucharnos, identificar disensos, y alcanzar 
consensos en aquello que se necesita hoy para ser un buen docente. 

Uno de los aspectos esenciales en nuestras conversaciones es la reflexión sobre las 
competencias del siglo XXI, y queremos que esto sea disparador de una reflexión mayor 
que nos debemos para cambiar el currículo de los alumnos, que necesita detenerse en 
la definición de estas competencias, que son no solo cognitivas sino también interper-
sonales e intrapersonales. Creemos que, en este asunto, la figura del profesor Reimers 
y su equipo de la Iniciativa Global de Educación de Harvard tienen mucho para decir, 
mucho para compartir: sus experiencias en otros continentes, sus estudios sobre casos 
focalizados, nos van a dejar mucho valor para agregar en nuestra región. Que empece-
mos por El Salvador es un lujo para nosotros, y estamos ávidos de escuchar sobre esta 
experiencia.

 12  Secretario General de REDUCA, y presidente del proyecto Educar 2050 de Argentina 
[http://educar2050.org.ar/]. Presentó un mensaje por medio de un video preparado especial-
mente para esta reunión. La semana previa recibió un importante premio en el “Congreso In-
nova Educa 21” [https://congresoeducacion.21.edu.ar/], por su trayectoria y labor en favor de la 
educación en Argentina.

http://educar2050.org.ar/
https://congresoeducacion.21.edu.ar/
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Presentaciones

Introducción: Retos de la formación docente 

Joaquín Samayoa (ISEADE/FEPADE)13

Dado el tiempo disponible, “iremos al grano”. El primer reto parece y debería ser evi-
dente: pensar con claridad el problema. Pareciera que la formación docente se da en 
el vacío, en abstracto, sin una finalidad claramente establecida. Cualquier esfuerzo de 
educación docente, o de formulación de políticas al respecto, que se haga sin pensar 
cómo el tema se enmarca en toda la problemática educativa es un esfuerzo que, desde 
el principio, va casi condenado al fracaso. 

La formación docente se plantea como problema en función de la calidad educativa, 
pero ahí tenemos el segundo problema, el segundo desafío: determinar qué entende-
mos por calidad educativa.  Queremos definir qué es calidad educativa en el sistema 
y, en función de esa calidad, formar a nuestros docentes; pero no sabemos bien cuál 
es la calidad. La obra de Fernando Reimers y su equipo enfatiza lo que se ha dado en 
llamar las competencias del siglo XXI. Eso es un aspecto de la calidad, y por ahí po-
demos avanzar: definir cuáles son esas competencias, que yo no me atrevería a decir 
que son del Siglo XXI.  Uno puede ver adelante unos 25 a 30 años, pero falta bastante 
para que el siglo se complete. 

La formación docente también debe entenderse en relación con el desempeño do-
cente. Pero aquí hay otro problema, otro reto que debe plantearse con claridad. Gene-
ralmente, cuando se habla de mala calidad de educación, inmediatamente se plantea 
que la causa es el mal desempeño de los docentes y, consecuentemente, la solución 
es la formación docente.  Aquí hay un problema grande porque estamos dando un sal-
to cuántico: primero el de afirmar que la calidad es mala —sin saber exactamente qué 
significa esto— y, enseguida, afirmar que la causa de la mala calidad es el inadecuado 
desempeño docente. Lamentablemente, la cosa no es tan simple como parece. 

Además de la formación, hay otros factores que son muy relevantes, determinantes en el 
desempeño docente. Tales factores atañen, en primer lugar, a la motivación intrínseca 
del docente para realizar su trabajo; es decir, el placer, la satisfacción en la persona de 
hacer lo que hace. Cómo goza, cómo se divierte o no se divierte, cómo se aburre o no, 
haciendo lo que hace. El docente no estaría actuando porque le van a pagar o porque 
le van a dar incentivo, o porque le van a dar una palmadita en el hombro, sino porque le 
gusta hacer lo que hace, porque tiene la convicción de que lo que hace es importante. 

Muchas veces, el ejercicio de la docencia comienza a fallar del lado de la motivación 
intrínseca, y parte del problema nos remite también a otra problemática compleja y di-

 13  Rector de ISEADE-FEPADE y Asesor de FEPADE. 
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fícil: el reclutamiento de los docentes. No cualquiera tiene vocación para ser docente, 
como no cualquiera tiene vocación para ser cirujano, militar o sacerdote. Quien no tiene 
una verdadera vocación para la docencia difícilmente va a encontrar motivación intrín-
seca en la realización de su trabajo. Y cuando no hay motivación, podemos dar toda la 
formación que fuese posible o realizar muchas actividades de capacitación, pero si falta 
motivación, difícilmente las cosas se hacen bien. 

Aparte de la motivación intrínseca, obviamente también existe la motivación extrínse-
ca, que sigue siendo un reto y un problema grande para todas las sociedades. 

El hecho de que un maestro, al final de su carrera después de treinta años de servicio, 
solo pueda aspirar a recibir el sueldo de entrada de otras profesiones tiene un inmenso 
efecto de desmotivación. Esto no es fácil de resolver porque incluso los países que 
cuentan con muchos más recursos enfrentan dificultad para mejorar las condiciones 
salariales y los estímulos de la profesión. Obviamente no podemos descuidar este tipo 
de factores cuando hablamos del desempeño docente. 

El otro factor externo son las condiciones y recursos materiales. No da igual ir a tra-
bajar a un lugar seguro, con un ambiente físico agradable, con un ambiente humano 
favorable, que ir a trabajar a algunas de nuestras escuelas, donde el calor es infernal, 
donde si llueve y azota el agua hay que arrinconar los pupitres porque alguien se puede 
mojar, donde ni siquiera hay servicios sanitarios utilizables o están en condiciones muy 
deplorables… Al ponerse en los zapatos del docente que tiene que trabajar en esas 
condiciones, uno diría: “sería difícil levantarme cada día con entusiasmo para venir a 
este lugar a trabajar”. Y cuando el docente mira a su alrededor en el centro escolar y no 
hay recursos de ninguna índole, ya no digamos tecnológicos, para poder realizar su tra-
bajo de manera creativa, dinámica, innovadora… pues también aquí hay una dificultad. 
Entonces desempeño docente no es igual a formación docente. 

El otro factor importante es la orientación, la supervisión, la exigencia, los estímu-
los. Un docente necesita recibir orientación sobre el trabajo que debe realizar en 
las circunstancias concretas de la escuela, del grupo de edad, del entorno escolar, 
etc.  Además, se le debe supervisar su trabajo, como a cualquier otro trabajador o 
profesional; y se le tiene que exigir. Parte del problema en nuestro país, y también un 
problema generalizado, es que no hay exigencias ni hay estímulos. Es decir, no hay a 
quien realmente importe si el docente hace bien o mal su trabajo. Si lo hace bien no 
tiene ningún estímulo, y si lo hace mal no tiene ninguna consecuencia. No hay nin-
guna exigencia porque para iniciar un proceso sancionatorio es necesario pasar una 
tremenda burocracia. 

Finalmente, entre los factores que inciden en el desempeño, está la posibilidad de con-
tar con equipos docentes que se acuerpan, donde pueda haber un diálogo interdisci-
plinario para compartir experiencias pedagógicas. No hay equipos docentes en nues-
tras escuelas. 

Hay más bien arbitrariedad en el sistema de contrataciones y en la asignación de pla-
zas, lo cual está asociado a una legislación inapropiada.  Es bastante arbitraria la desig-
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nación del director. Además, a ese director se le asigna cualquier docente. Imaginemos 
qué diría un gerente industrial, a quien se le exige producción de resultados cuando él 
no tiene la más mínima palabra ni poder de decisión en quienes serán sus colaborado-
res. Qué sucede si un director no puede ser responsable de lo que hacen los docentes 
en su escuela, o ni siquiera puede decidir quiénes van a ser esos docentes. Esta es una 
de las diferencias, por cierto, respecto de la educación privada, de los mejores colegios 
bilingües o vinculados a denominaciones religiosas: estos escogen a sus docentes. En 
estos casos, el director puede entonces tener un margen para formar su equipo docen-
te y hacer planteamientos. 

Todo eso, además de la formación, se relaciona con el desempeño docente. Entonces 
la formación debe orientarse teniendo en cuenta esta realidad, considerando las defi-
ciencias existentes para poder suplir y compensar en la medida de lo posible.  Men-
ciono esto nada más para ubicar, en términos generales, el problema de la formación 
docente en función de la calidad. Hay que definir qué es calidad, y hacerlo en función 
de todos los factores que intervienen en el desempeño. 

Trato de manera distinta los problemas y retos de formación inicial. La primera pre-
gunta que salta a la vista es: ¿qué vamos a enseñar a los nuevos docentes? En primer 
lugar, hay que definir claramente cuál es el currículo para los estudiantes porque ese es 
el currículo que el docente debe dominar bien. 

En la reforma educativa de los años 90, se hizo un buen trabajo: “no se puso la carreta 
por delante de los bueyes”. Primero se desarrollaron los planes de estudio de los niños y 
adolescentes.  Lo hicimos, en ese momento desde la UCA14, por solicitud de la ministra 
Cecilia Gallardo. Luego se diseñaron los planes de formación docente, que por cierto 
fueron abandonados, sufrieron reformas sin que nadie hubiera justificado si esos planes 
eran buenos o malos, o en qué eran malos o por qué había que sustituirlos. Igualmente 
se hace con las reformas curriculares: nadie plantea por qué hace falta una reforma 
curricular. Entonces simplemente se dan las cosas, y se termina produciendo un despil-
farro tremendo de esfuerzo y dinero. 

Debe enseñarse al docente lo que esperamos que el alumno aprenda. Obviamente 
no estamos hablando únicamente de los objetivos y contenidos estrictamente cogniti-
vos. Estamos hablando ahora, al referirnos a competencias del Siglo XXI, de una serie 
de cualidades que antes quizá no importaban; por ejemplo, la capacidad de lectura 
comprensiva y crítica, que es cada vez más esencial. Si habláramos de alfabetización, 
ya no basta con poder identificar los fonemas, ponerlos juntos y decir una palabra; hay 
que aprender a leer críticamente. Uno se asusta realmente cuando en las redes socia-
les ve personas, supuestamente formadas y maduras, comprando fácilmente cualquier 
cantidad de basura informativa sin que siquiera se les encienda un foquito de alarma 
para decir “me suena que esto podría no ser cierto”. Al contrario, consumen la informa-
ción como si fueran manjares cuando es pura basura. ¿Por qué?: porque nunca apren-
dieron a leer críticamente. 

 14  Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA): http://www.uca.edu.sv/

http://www.uca.edu.sv/
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Hay una serie de competencias que son difíciles, pero “nadie da lo que no tiene”. ¿Cómo 
vamos a pedir al maestro —aunque tengamos actividades de formación bien pensa-
das— que enseñe a sus alumnos a navegar en la Internet si ese maestro no tiene un 
computador en su casa, no tiene acceso a Internet, y en ese sentido sus estudiantes le 
llevan ventaja? Entonces ese es otro reto: ¿quiero que el maestro esté a la altura de las 
competencias del siglo XXI?, entonces lo menos que puedo hacer es facilitarle que se 
promueva profesionalmente para que tenga los mínimos recursos. Y también cuando 
hablamos de qué enseñar, aparte de los aspectos muy específicos de las asigna-
turas, están las cualidades más transversales, las menos tangibles, pero las más 
importantes para la vida. 

Sigo pensando en el informe de la Comisión Internacional de la UNESCO (1997), recogido 
en el libro que se llama “La Educación Encierra un Tesoro”15. Se dijo todo: es difícil añadir 
a lo que ahí se dijo. Esa comisión trabajó, por todos los rincones del planeta, en consulta 
con especialistas de educación. Llegó y decantó lo que aprendieron los comisionados: 
“hay cuatro pilares fundamentales de la educación”. Los primeros tres son: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a ser persona. El niño debe desarrollar una serie 
de aspectos que normalmente la escuela ignora. No se trata de una educación que sim-
plemente se queda en la cabeza, que produce personas inútiles, individuos que estudian 
para hacer prácticamente nada.

Aprender a convivir, a vivir juntos, es el otro pilar. Hoy en día, dados los niveles de con-
flictividad de las sociedades, si hay alguna competencia fundamental para la vida, es la 
de aprender a convivir. Convivir con todas las diferencias, convivir con todas las clases 
de personas, quitando prejuicios, discriminaciones de cualquier tipo.

De acuerdo a este planteamiento, es esencial aprender a aprender. Si nuestros maes-
tros no enseñan a las nuevas generaciones a que aprendan autónomamente, a que los 
niños aprendan por sí mismos, usando todos los recursos a su disposición, no les están 
enseñando nada. Esto es así porque el mundo cambia de una manera muy acelerada, 
porque uno ya no puede suponer que la profesión en la cual comenzó a desenvolverse 
es aquella en la que terminará en el futuro. Hay que tener hoy en día una gran capacidad 
de reinventarse, de seguir aprendiendo dentro del propio campo o de otros campos 
diferentes o complementarios. 

Pero ¿cómo un maestro enseñará al estudiante a que aprenda por sí mismo, si ese 
maestro no lo hace? No tiene la experiencia de aprender por sí mismo porque se limita 
únicamente a recibir capacitaciones. Alguien decide cuándo habrá una actividad de ca-
pacitación y de qué se va a tratar dicha actividad. Acabo de leer un artículo de los maes-
tros en Estados Unidos, muy molestos con este aspecto de la educación. Allá también 
ocurre esto, y decían “esto supone una tremenda falta de respeto a los docentes”. Las 
capacitaciones no tienen en cuenta lo que ya saben los docentes, ni su experiencia, ni 
qué les falta. Al contrario, alguien decide que habrá una capacitación sobre tal o cual 
tema, y allá van todos simplemente porque tienen que ir.

 15  La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 
la Educación para el Siglo XXI: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa
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Entonces, esto de aprender a aprender es uno de los aspectos fundamentales: primero, 
sentir el gusto por aprender y, segundo, hacer acopio de los recursos. Pero eso no lo 
puede hacer un maestro que no tiene en sus ingresos el excedente para dedicarse a 
esta cuestión. No hay que hablar de formación docente, hay que hablar de profesiona-
lización del docente, es decir: hacer de la docencia una profesión igual a cualquier otra 
profesión. El médico, el abogado, tiene sus ingresos y decide si se suscribe a un círculo 
académico en su campo; decide si va a una conferencia internacional sobre tal o cual 
tema, busca sus propias oportunidades de aprendizaje… puede hacer esto porque tie-
ne los recursos. Los maestros en general no tienen esos recursos. Entonces ahí hay un 
desafío grande: ¿por qué?, porque parte de la formación docente y, la más importante, 
es aquella que los maestros emprendan por iniciativa propia. Entonces no podemos 
tocar el tema de formación docente descuidando primero el potencial, la capacidad 
y la responsabilidad que tiene el maestro de aprender por sí mismo. Si no tiene esa 
experiencia, olvidémonos que se las va a poder transmitir a sus estudiantes. 

Y esto nos lleva —con esto cierro— a que el tema debe pensarse más en términos de 
profesionalización, a que en la formación continua hay una figura que está muy descui-
dada, que es la figura del director escolar. En este país no hay (así como existe una ley 
de la carrera docente) una ley de la administración escolar. Entonces, incluidos “de con-
trabando”, hay una serie de artículos en la ley de la carrera docente referidos a respon-
sabilidades, obligaciones y procedimientos para la selección, contratación, remunera-
ción, de los directores escolares. El director escolar debe ser un líder pedagógico, es 
el primero que debe saber “dónde aprieta el zapato” a los docentes en su escuela, y es 
quien debiera decidir junto con los docentes de qué se debe tratar la capacitación o la 
formación, o como se quiera llamar: una capacitación que debe ser diferente, en cada 
momento, para que responda a necesidades específicas, o a deseos específicos del 
equipo docente de aprender más cosas. 

Entonces esto demanda un rol completamente diferente del que han tenido hasta ahora 
los directores escolares, pero requiere cambio de legislación y un buen esfuerzo de for-
mación de directores. No podemos pensar que un maestro que no tiene esa formación 
simplemente se le promueve y así llega a ser el director, sin formación alguna para hacer 
lo que le corresponde en esa función. 

Entonces el avance en esto supone también un avance en el tema de la autonomía es-
colar. En este país estuvimos por un tiempo muy avanzados con el programa EDUCO, 
que iba en esa dirección, que es la correcta. Pero el programa EDUCO salió de una 
necesidad perentoria durante la guerra y no se puede hacer de la necesidad una virtud 
en ese sentido. El programa EDUCO no fue oportunamente evaluado, no fue apoyado 
hasta que, poco a poco, fue desapareciendo, y el gobierno del FMLN terminó de ha-
cerlo desaparecer. Pero lo hizo desaparecer sin tener una idea de cómo establecer un 
modelo bien pensado de autonomía, con distintos grados según los tipos de escuelas, 
para que los directores pudieran tener una palabra más de peso en seleccionar a su 
equipo, en evaluar a su equipo, en formar a su equipo docente. En resumen, mi men-
saje de hoy es: la formación docente debe pensarse con lucidez, en un contexto de 
numerosos factores personales y sociales. 
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“Dime y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo”
Benjamín Franklin. 

Resumen del libro “Formar Maestros para Estudiantes  
Integrales” (Reimers y Chung, 2018) 

José Luis Guzmán (FEPADE)16

Una publicación como esta es motivo para reflexionar sobre un tema muy relevante 
para nuestro sistema educativo (ver anexo 3). Sabemos que hay una producción grande 
sobre las llamadas “competencias del Siglo XXI” y la necesidad de formar docentes 
preparados para generar este tipo de competencias en el estudiante. 

El libro “Formar Maestros para Estudiantes Integrales” de Fernando Reimers y Connie 
Chung (compiladores) fue publicado en 2018 por la GEII/Harvard, que es un esfuerzo 
colaborativo de instituciones comprometidas con la mejora de los sistemas escolares, 
particularmente las escuelas públicas, a fin de formar a los estudiantes en aquellas 
competencias que les permitan vivir bien y contribuir al desarrollo sostenible de sus co-
munidades y del mundo. En esta alianza, liderada por la GEII/Harvard, participan cen-
tros de investigación de Brasil, Chile, China, Colombia, India, México, Singapur. Pueden 
ustedes conocer más al respecto en: https://globaled.gse.harvard.edu/. 

El libro mencionado es un estudio comparado de programas de formación profesional 
de docentes: programas que están funcionando, programas reales, que tienen cierto 
nivel de éxito. Todos ellos tienen el propósito de desarrollar las capacidades de los do-
centes para ofrecer una educación integral a sus estudiantes.

Las experiencias que están contenidas en el libro son específicas de los siguientes paí-
ses: México, Colombia, Chile, India, China, Singapur y Estados Unidos. Hay una versión 
en español de este libro que fue publicada por el CREFAL [https://www.crefal.org/], 
de México; se imprimieron 500 ejemplares del libro. Una versión en formato PDF de 
la publicación en español ha sido compartida por uno de los compiladores, Fernando 
Reimers, en el sitio Research Gate [https://www.researchgate.net/]. 

La versión original es del mismo año (2018), se titula: Preparing Teachers to Educate 
Whole Students, publicada por Harvard Press, y está disponible por medio de Amazon 
[https://www.amazon.com/]. Los capítulos del libro aparecen en el cuadro siguiente.

 16  Investigador Sénior, FEPADE.

https://globaled.gse.harvard.edu/
https://www.crefal.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.amazon.com/
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Capítulo del libro “Formar Maestros para Estudiantes Integrales”

Fernando Reimers y Connie Chung (compiladores) - publicado en 2018

Cap. Tema Autor Alcance  País

1 Un estudio sobre cómo los 
maestros aprenden a edu-
car estudiantes integrales 
y cómo las escuelas tienen 
la capacidad de apoyarlos 

Fernando Rei-
mers

Análisis comparado

2 Ofrecer una destacada 
educación en ciencias del 
siglo XXI para todos los 
estudiantes 

Liliana Mo-
rawietz, Cristián 
Bellei

Un estudio de caso del Programa 
de Ciencias Basado en la Indaga-
ción (2000…)

Chile

3 Competencias para la 
educación del siglo XXI 

Xueqin Jiang, 
Zhijuan Ma

Un estudio del distrito escolar 
de Qingyang (con un Centros de 
Talentos Docentes), zona experi-
mental del Instituto Nacional de 
Ciencias de la Educación

China

4 Un enfoque inclusivo, 
institucional y sustentable 
para apoyar a los docen-
tes a promover las habili-
dades del siglo XXI 

Silvia Diazgra-
nados Ferráns, 
Luis Felipe Mar-
tínez-Gómez, 
María Figueroa

Lecciones aprendidas de la alian-
za público-privada de la escuela 
activa urbana y reforma de escue-
las completas en el municipio de 
Manizales

Colombia

5 Desarrollar habilidades 
para la vida en los niños

Aditya Natraj, 
Monal Jayaram

Estudio del programa “Soñar un 
Sueño”, que apoya el desarrollo 
de habilidades para la vida en 
niños con desventajas (atención 
directa a 10 mil niños, e indirecta 
a 80 mil)

India

6 Desarrollo de compe-
tencias del siglo XXI en 
México 

Sergio Cárde-
nas, Roberto 
Arriaga, Fran-
cisco Cabrera

Análisis del enfoque de UNETE 
(1999…), entidad que promueve el 
uso de tecnologías por parte de 
los docentes para la formación de 
competencias de los estudiantes

México

7 Crear culturas de aprendi-
zaje en el siglo XXI 

Connie K. 
Chung

Análisis de un programa de desa-
rrollo profesional de docentes y 
directores en el campo de la en-
señanza del inglés (152 escuelas 
en 30 Estados)

Estados 
Unidos

8 Trabajar en tiempos in-
ciertos para prepararse 
para el futuro 

Oon-Seng Tan, 
Ee-Ling Low

Estudio del Programa “Líderes en 
educación”: programa intensivo 
para directores escolares

Singapur

9 Conclusiones Fernando Re-
imers, Connie 
Chung

Análisis comparado
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En la introducción, Fernando Reimers presenta una reseña sobre las competencias que 
deben formarse en los niños y jóvenes, y hace referencia a una publicación previa (2015): 
Teaching and Learning for the XXI Century, que también está disponible en español17.

Para definir una educación integral, Reimers presenta un resumen que parte de “los 
cuatro pilares de la educación”, planteados por la Comisión Delors a fines de los 90.  
Luego formula una serie de referencias: la propuesta del National Research Council de 
los Estados Unidos; los estudios del Foro Económico Mundial, los estudios sobre com-
petencias emocionales y aprendizaje profundo, incluyendo trabajos de Shirley (2016) y 
Fullan (2017). Estas referencias aparecen indicadas en la figura siguiente.

Referentes para definir una educación integral (Reimers, 2018)

Por su parte, Fernando Reimers considera que hay cinco aspectos clave a formar en 
el estudiante: el conocimiento, la capacidad de resolver problemas, la colaboración, el 
autoconocimiento y la autogestión. Plantea que las primeras competencias han tendido 
a ser abordadas por los sistemas escolares, pero no las últimas: las asociadas a cuali-
dades intrapersonales, como la capacidad de convivir, la capacidad de manejarse en la 
sociedad. 

Al repensar entonces los propósitos de la educación (es decir ¿por qué educamos?, 
¿qué queremos lograr en la niñez y juventud?) debemos repensar las prácticas organi-
zacionales, y una de esas prácticas sería justamente la formación de los docentes. Se 
trata de un aspecto crítico que se expresa en el aula y la escuela, espacios privilegia-
dos donde se pueden y se deben formar las competencias del niño y la niña. Algunas 

 17 Reimers, F. & Chung, C. (2015). La enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI. Cambrid-
ge, MA: GEII/Harvard. https://globaled.gse.harvard.edu/files/spanish_executive_summary_fi-
nal_160517.pdf 

https://globaled.gse.harvard.edu/files/spanish_executive_summary_final_160517.pdf
https://globaled.gse.harvard.edu/files/spanish_executive_summary_final_160517.pdf
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de estas competencias ya han sido relevantes en el pasado. Por ejemplo, “enfrentar la 
incertidumbre”, según Edgar Morín a fines de los 90, es uno de los siete saberes de la 
educación del futuro, pero sabemos que la incertidumbre ha sido enfrentada por los 
seres humanos a lo largo de su historia. En cierta forma, las competencias relevantes 
para el siglo XXI, parecen cruzar fronteras temporales, y parecen adaptables a nuevos 
contextos tecnológicos y culturales.

A continuación, se resumen brevemente los hallazgos clave que Reimers refiere en la in-
troducción del libro y que recogen las experiencias revisadas en los países estudiados. 

1. Los programas de desarrollo profesional reflejan una noción del aprendizaje del 
adulto, en tanto situado en un contexto social; atienden necesidades identificadas 
por los docentes.  Buscan incidir en los profesores no solo a nivel individual, sino en 
sus contextos escolares, donde se intersectan los roles de adultos diversos.

2. El desarrollo profesional conlleva oportunidades sostenidas, amplias, para cons-
truir consistentemente las capacidades del docente: a lo largo del año escolar e 
incluso durante varios años escolares.

3. Hay variadas modalidades de desarrollo profesional en los distintos casos estu-
diados:
a) Estudio independiente de material nuevo.
b) Discusión entre pares y con otros actores.
c) Coaching individual o de grupo.
d) Demostraciones de nuevas prácticas.
e) Proyectos independientes de investigación.
f) Oportunidades para la reflexión.

4. El currículo de los programas de desarrollo profesional docente cubre una mezcla 
de capacidades. Intenta desarrollar:
a) Autonomía de los docentes, en tanto profesionales.
b) Su capacidad de aprendizaje independiente.
c) Su deseo de aprendizaje continuo y de una mayor efectividad.
d) Su motivación intrínseca de lograr la enseñanza excelente.

Los programas no descansan necesariamente en lograr “maestría” de enfoques de 
aprendizaje, pero sí en mostrar competencias demostrables, que se forman gra-
dualmente: bajo una dinámica que requiere ciclos repetidos de acceso a nuevo 
conocimiento, aplicación a la práctica, realimentación de tal práctica, y dominio 
creciente de nuevas prácticas pedagógicas.

5. El currículo de los programas refleja una perspectiva que incluye las habilidades 
cognitivas en interacción con habilidades emocionales. No se enfocan en el mero 
dominio de técnicas instrumentales, sino que relacionan las formas de enseñar con 
la formación en valores, asociados a propósitos sociales que tienen sentido para 
el estudiante y la comunidad. En términos de habilidades emocionales, los progra-
mas ayudan a aumentar las capacidades del docente para:
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a) Comunicarse
b) Colaborar
c) Negociar
d) Ejercer liderazgo

6. El desarrollo profesional incluye la exposición del docente a rutinas visibles, pro-
tocolos, prácticas pedagógicas (videos con clases demostrativas, toolkits, marcos 
de referencia, aplicables a diferentes contextos). El docente “ve” en la práctica nue-
vas formas de enseñanza y evaluación.

7. Los programas articulan una mezcla de oportunidades para el aprendizaje en el 
contexto de la escuela donde el docente trabaja:
a) Coaching dentro de la escuela.
b) Comunidades de desarrollo profesional (intercambio entre escuelas y entre dife-

rentes roles).

8. Las organizaciones a cargo de la formación docente establecen alianzas con 
aquellas otras entidades que están fuera de la escuela (incluyendo familias y comu-
nidades) y pueden contribuir con distintos tipos de recursos.

9. Los programas ven al docente como parte de una organización, de un contexto 
social y, en general, adoptan un enfoque de “escuela como un todo”, en vez de 
ayudar a docentes de forma individual (aislada, fragmentada). Se insertan cambios 
en la cultura de la escuela:
a) Extendiendo el tiempo de aprendizaje.
b) Reorganizando oportunidades de aprendizaje en las disciplinas.
c) Creando tiempo para desarrollo profesional dentro de la jornada escolar.
d) Extendiendo oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela.

10. Los programas buscan desarrollar capacidad en los docentes para enseñar com-
petencias que no son evaluadas formalmente por la escuela o el sistema escolar. 
Se desafía la noción: “solo es realizado aquello que se mide” (p. 32).

11. Las organizaciones que apoyan la formación docente adoptan/modelan una orien-
tación hacia el aprendizaje (establecen una relación orientada por el esquema: 
“aprender haciendo”). 
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Las competencias del siglo XXI 
Compartir Palabra Maestra, Colombia

A continuación se transcribe el contenido del video producido y divulgado en línea por 
Compartir Palabra Maestra (2015), de Colombia, en materia del desarrollo de competen-
cias del siglo XXI18:

“Las oportunidades para que niños y jóvenes desarrollen su máximo potencial, también 
es posible encontrarlas en escenarios diferentes a la escuela. Más allá de un currículo es-
tandarizado, existen propuestas educativas que promueven ambientes de aprendizaje 
donde es permitido dar rienda suelta a la creatividad, elaborar proyectos colabora-
tivamente, buscar y seleccionar infor-
mación para resolver problemas del 
entorno, tener destreza en el uso de 
tecnologías para expresar ideas, y co-
nectarse con el mundo desde la identi-
dad que ofrece el propio territorio.

Compartir Palabra Maestra hace visibles 
las propuestas educativas que promue-
ven el desarrollo de las competencias 
del siglo XXI que son, en buena medida, 
las que pueden facilitar a los jóvenes de 
hoy y adultos del mañana desenvolverse con éxito en una sociedad globalizada, alta-
mente competitiva, y marcada por el cambio permanente y la incertidumbre. Se trata de 
las habilidades y competencias que necesitaremos para desempeñarnos mejor en 
todos los contextos de la vida y el trabajo. Estas son:

• Aprender en forma continua y aplicar e integrar nuevo conocimiento y habilidades
• Ser creativo
• Pensar en forma sistemática y crítica, y resolver problemas del mundo real
• Trabajar en equipo
• Tener habilidades sociales
• Manejar herramientas de comunicación

No obstante, existen listas amplias de habilidades propuestas por diversos autores y 
organismos como:

• Cultura cívica, sanitaria y medioambiental
• Responsabilidad
• Liderazgo

 18  Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Un7Xj17XnpI. 

https://www.youtube.com/watch?v=Un7Xj17XnpI
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Convertirse en aprendices autónomos y hacerlo continuamente a lo largo de la vida 
es la consigna, porque los niños y jóvenes de hoy se están formando para trabajos 
que posiblemente no existirán en el futuro, para usar tecnologías que aún no han sido 
inventadas, y para resolver problemas que aún no han sido identificados como tales.

Y, ¿cómo se desarrolla esta competencia? En los niños y jóvenes es primordial enseñar 
la responsabilidad individual, a que reflexionen sobre su propio desempeño, adelanten 
consultas, investiguen y estudien de manera individual, y autoevalúen su proceso forma-
tivo. La creatividad está asociada con la capacidad de observar el entorno, encontrar 
grandes ideas y llevarlas a la práctica. En el sistema educativo, solemos privilegiar la 
respuesta única y correcta, y evitamos escuchar réplicas diferentes, fortaleciendo con 
esto, principalmente, el pensamiento lógico. Sin embargo, en las instituciones educati-
vas es posible potenciar la creatividad, animando a los niños y jóvenes a hacer ejerci-
cios de lluvia de ideas, y a generar múltiples respuestas a una misma pregunta. 

Junto a la creatividad, el pensamiento crítico es una habilidad que nos ayuda a resolver 
problemas complejos, a tomar decisiones, y a pensar de manera autónoma. También 
se relaciona con la capacidad de análisis, evaluación y sistematización. Para desarrollar 
esta competencia en los procesos educativos de niños y jóvenes, es importante crear 
hábitos de lectura y de discusión colectiva. También el razonamiento sobre diferentes 
puntos de vista para que consigan, entre otras capacidades, pensar por sí mismos.

Pero hoy en día no basta con desarrollar en el aula habilidades como la creatividad o 
el pensamiento crítico. Es necesario incorporar tareas metodológicas y de formas de 
evaluación que desarrollen la habilidad de los estudiantes para trabajar de manera 
colectiva no solo al interior del aula de clase sino también con otros estudiantes del 
mismo [centro escolar], profesores de otras asignaturas y otras instituciones educati-
vas. Para fortalecer esta competencia resulta provechoso motivar a los estudiantes a 
resolver problemas concretos de su [escuela], comunidad o región, en colaboración, de 
tal manera que se desarrollen capacidades para toda la vida de negociación, resolución 
de conflictos, toma de decisiones, distribución de tareas, y habilidades de escucha y 
comunicación, entre muchas otras. 

Ahora bien, la colaboración se puede dar cara a cara o por medios electrónicos, y 
esta es una de las razones de por qué el manejo de herramientas computacionales 
como el correo, blog, redes sociales y materiales de aprendizaje diversos como videos, 
foros virtuales, comics, videojuegos, cobran gran importancia. Para su óptimo aprove-
chamiento se requiere del desarrollo de habilidades de comunicación y el conocimien-
to de normas y pautas para su buen manejo. Otra razón que explica la importancia del 
manejo de herramientas de comunicación es porque nos habla de las nuevas maneras 
cómo los estudiantes de hoy están aprendiendo.

¿Quiénes están hablando de las habilidades del siglo XXI?:

La OECD – www.oecd.org: La naturaleza del aprendizaje
El BID – www.iadb.org: Competencias del siglo XXI en Latinoamérica
The Critical Thinking Community – www.criticalthinking.org”.

http://www.oecd.org
http://www.iadb.org
http://www.criticalthinking.org


22

Antiguo Cuscatlán, 15 de mayo de 2019 • FEPADE/REDUCA/GEII-Harvard

Conversatorio e intercambio 

Helga Cuéllar-Marchelli (FUSADES), Carolina Rovira (FES/ESEN), 
Carlos Rodríguez Rivas (INFOD), y participantes

Durante la segunda parte de la sesión, se desarrolló un conversatorio enfocado en tres 
preguntas: (1) ¿son relevantes los hallazgos del estudio para las políticas y prácticas de 
formación docente en nuestro país?; (2) tomando en cuenta los hallazgos del estudio, 
¿qué avances o limitaciones enfrenta la formación docente en nuestro país?; (3) ¿qué 
puede hacerse desde las instituciones clave para contribuir al fortalecimiento de la for-
mación docente en El Salvador?

En el intercambio participaron tres comentaristas principales: Carlos Rodríguez Rivas, 
del INFOD; Helga Cuéllar-Marchelli, de FUSADES; Carolina Rovira, de la FES/ESEN (ver 
reseña de los comentaristas en el anexo 4). Para cada pregunta, se invitó a los partici-
pantes a expresar sus puntos de vista. A continuación, se resumen los aportes de los 
comentaristas y participantes.

Pregunta 1: ¿Son relevantes los hallazgos del estudio para las políticas y 
prácticas de formación docente en nuestro país?

Helga Cuéllar-Marchelli19

El libro me provocó mucha reflexión respecto al caso salvadoreño. En FUSADES, he-
mos abordado el tema de la docencia desde 201220, cuando comenzamos a trabajar 
con el PREAL y el Diálogo Interamericano21. Recientemente, hemos divulgado un do-
cumento que, en el marco del nuevo milenio, contiene una propuesta de plan para el 
desarrollo del país22. En el capítulo sobre educación enfatizamos en la importancia de 
la excelencia en la docencia y retención escolar para mejorar la calidad. Para nosotros 
la educación es un proceso para formar hoy las habilidades y las competencias de 
los niños, pero pensando en el futuro, y pensando en El Salvador. Aún no hemos te-
nido claridad sobre este pensamiento —como indicaba Joaquín Samayoa—; todavía no 

 19 Directora del Departamento de Estudios Sociales, Fundación Salvadoreña para el Desarro-
llo Económico y Social (FUSADES) http://fusades.org.sv/
 20  Ver “Estado de las Políticas Públicas Docentes en El Salvador” http://fusades.org.sv/
areas-de-investigacion/el-salvador-el-estado-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-do-
centes
 21  Ver: PREAL Blog https://prealblogespanol.wordpress.com/ y Programa de Educación:  
https://www.thedialogue.org/programs/programs/education/
 22  Ver “Progresando en el nuevo milenio, elementos para un plan de desarrollo” (capítulo 5: 
educación) http://fusades.org/sites/default/files/hojaderuta2050_0.pdf

http://fusades.org.sv/areas-de-investigacion/el-salvador-el-estado-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-docentes
http://fusades.org.sv/areas-de-investigacion/el-salvador-el-estado-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-docentes
http://fusades.org.sv/areas-de-investigacion/el-salvador-el-estado-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-docentes
https://prealblogespanol.wordpress.com/
https://www.thedialogue.org/programs/programs/education/
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estamos pensando en el futuro sino que estamos resolviendo los problemas de hoy, y 
“apagando fuegos” en las escuelas o en el Ministerio de Educación. Estamos atendien-
do los asuntos del día a día, pero nadie ha hecho una pausa para pensar cómo transfor-
mar el currículo, que ya tiene 20 de vigencia y no ha sido cambiado. 

Responder al desafío de asegurar una educación eficaz significa no solo asumir el com-
promiso de superar las brechas de acceso, sino también echar adelante la reforma 
educativa. En cada periodo quinquenal, el Gobierno manifiesta interés en la educación, 
en algunos programas e iniciativas, pero al llegar al siguiente período se realizan cam-
bios, y no hemos entendido que la educación debe ser un pilar estratégico para el 
desarrollo y la cohesión social.

En materia de desarrollo profesional docente, en FUSADES nos pareció que la ley de 
creación del INFOD era quizá la más importante para la educación, entre las aprobadas 
en las últimas décadas23. Esto es así porque, por primera vez, se estaba poniendo aten-
ción a ese tema. Es cierto que la ley todavía tiene limitaciones y vacíos sobre los cuales 
ya hemos conversado con varios colegas, pero se dio un paso importante al reconocer 
que era necesario ordenar la institucionalidad del sector de la formación y comenzar a 
hablar de desarrollo profesional docente. Recuerdo que, en el Ministerio de Educación, 
se impulsó una política de desarrollo profesional docente en el período del Gobierno 
anterior24. Esta se engavetó y creo que sigue engavetada. Y hace falta articular la ley 
de creación del INFOD con los otros marcos legales concernientes a la docencia y la 
política de desarrollo profesional docente, que también deben ser revisados. 

No hemos entendido lo que bien se dice en el libro [de Reimers y Chung]: “la docencia 
es una práctica inscrita en un contexto social”, y en este sentido nos hace falta mucho 
por hacer. Respecto a este punto, quizá lo que más me inquieta es responder a la pre-
gunta de cómo despertamos interés en la naturaleza prospectiva de la educación, 
no solo en el nivel técnico del MINEDUCYT o de las instituciones de apoyo a la 
educación, sino en las escuelas, en los mismos docentes y en los directores: ¿cómo 
hacemos que ellos se vean como personas que tienen el potencial de diseñar el futuro 
con sus estudiantes, con sus colegas en la escuela, con su director a través de la forma-
ción de las habilidades y competencias que el país necesita para tener mejores familias, 
mejores comunidades, y una mejor sociedad? 

Obviamente, responder a esta pregunta y actuar en consecuencia —ser diseñadores 
del futuro, ver a los maestros como diseñadores del futuro— no es una cuestión fácil, 
pero comienza por creer que se puede hacer. Teniendo al menos esa motivación y 
comenzando a buscar los medios, podríamos ir cambiando la visión de la escuela y 
entender que no solo es la responsabilidad individual del maestro sino también de los 
equipos docentes. Lo más importante es adoptar esa visión: ¿cómo hacemos que to-
das las personas que trabajan en educación (quienes están en el aula, en la dirección, 

 23  Ver: posición Institucional FUSADES “Lograr la excelencia con una institución capaz de 
garantizar docencia de calidad e innovación educativa” http://fusades.org/node/7586
 24  Ver: https://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/6010-pol%C3%ADtica-nacio-
nal-de-desarrollo-profesional

https://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/6010-pol%C3%ADtica-nacional-de-desarrollo-profesional
https://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/6010-pol%C3%ADtica-nacional-de-desarrollo-profesional


24

Antiguo Cuscatlán, 15 de mayo de 2019 • FEPADE/REDUCA/GEII-Harvard

en las oficinas departamentales, en las unidades técnicas del Ministerio, y el mismo 
titular de la cartera de educación) se puedan ver, todos, como diseñadores de futuro, 
con sus equipos y con sus estudiantes.

Carolina Rovira25

Los hallazgos del estudio son relevantes para el contexto nacional. El estudio es un ex-
celente compendio de buenas prácticas que dejan lecciones interesantes para pensar 
en la problemática nacional. Quizá la más importante de las lecciones o de los postu-
lados que aquí se plantean es que la formación docente no debe verse aisladamente, 
sino que es parte de un ecosistema, y que no podemos responsabilizar solamente al 
docente respecto a la calidad escolar, como lo mencionó Joaquín Samayoa. La calidad 
escolar responde a varios procesos y a varios elementos del sistema, los docentes son 
parte de ese conjunto de elementos, y la formación un medio para potenciar a esos do-
centes26. Eso queda muy claro en el estudio de Reimers y Chung. Por años hemos leído 
que el techo de la calidad de un sistema escolar son los docentes, y creo que esa es 
una visión simplista de una problemática enorme. Este estudio ahonda justamente en 
la complejidad de la calidad y la complejidad del rol del docente dentro de la noción 
de calidad. Creo que ese es un gran aporte.

La publicación también ofrece un aporte interesante sobre qué debería enseñarse a los 
docentes y cómo se les debería enseñar aquellos métodos, mecanismos, estrategias, 
que les ayuden a fortalecerse en su práctica.

A mi juicio, hay una deuda. Quizá uno de los aspectos sobre las cuales es necesario 
reflexionar profundamente en nuestro contexto es quién enseña a los docentes. Cuan-
do estamos proponiendo que un docente debe ser un coach, un mentor, un formador 
de habilidades socioemocionales, interpersonales, que debe acompañar procesos psi-
cológicos, resulta de interés definir quién es el formador de formadores, quién dará al 
docente todas esas habilidades para que él pueda después transferirlas a sus alumnos. 
En este aspecto, el país tiene una deuda enorme. 

El INFOD terminó recientemente un estudio, para mí histórico, sobre quiénes son los 
formadores de docentes, y quizá Carlos [Rodríguez Rivas] pueda ahondar un poquito 
en los hallazgos. Creo que eso es esencial. Al leer el estudio, me queda una pregunta 
abierta: sí, tenemos un montón de ideas sobre el currículo que vamos a entregar al 
docente, de cómo dárselo ya sea en la universidad, durante la formación inicial, o en 
la escuela, durante la formación continua… pero ¿quién se lo entregará?, ¿quiénes son 
esos formadores, capacitadores o facilitadores, que inspirarán a esos docentes y les 
darán esas herramientas aquí en el país? Tenemos muy poco de esa masa crítica. 

 25  Coordinadora de la Fundación para la Educación Superior (FES), y catedrática de la Escue-
la Superior de Economía y Negocios (ESEN). 
https://www.esen.edu.sv/fundacion-para-la-educacion-superior/
 26  Ver: Rovira, C. y Sánchez, M. (2016). ¿Qué es una buena escuela? Una propuesta de índice 
de calidad escolar. Santa Tecla: FES/ESEN.

https://www.esen.edu.sv/fundacion-para-la-educacion-superior/
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Finalmente, y retomando una de las ideas de Joaquín Samayoa, él decía “la formación 
docente debe pensarse con lucidez”. Ciertamente debe pensarse con lucidez, pero 
también creo que aquí nos falta mucho, en el contexto nacional: debe implementarse 
con valentía. Y ¿qué entiendo yo por implementarse con valentía?  Es que debemos te-
ner el coraje de poner recursos en la formación docente, no “el vuelto” sino recursos 
reales, no préstamos sino un presupuesto adecuado para la formación docente. 

Debemos cambiar el marco legal: no se trata de diseñar una formación docente sujeta a 
los problemas que tenga el marco legal, sino más bien transformar el marco legal para 
que todos los docentes puedan realmente potenciarse y formarse, desempeñar su 
rol dentro de las escuelas. Si seguimos creando “parches” alrededor de un marco legal 
desfasado que ha sido diseñado para satisfacer, en muchos casos, los requerimientos 
sindicales y no pensando en la calidad de los aprendizajes de nuestros niños y niñas, si 
no cambiamos esto, todo lo que hagamos será extremadamente limitado.

Tenemos que limpiar muchos vicios de la ley. Si no existe una ley de dirección esco-
lar, no hay ejercicio de un verdadero liderazgo. Tampoco existe una carrera docente, 
basada en meritocracia, ni existe un sistema de selección docente, ni un proceso de 
formación obligatoria. A los docentes, se les “invita” a formarse, no les podemos exigir 
la formación como parte de su profesión, y eso es un límite enorme.

Creo también que la implementación valiente supone que pensemos la formación do-
cente como un medio para alcanzar un fin, un fin que a veces es poco claro. Y el fin es 
que nuestros niños y niñas aprendan para el futuro, que nuestros niños y niñas apren-
dan para tener proyectos de vida valiosos. No es la productividad ni el cumplimiento 
del currículo, ni el logro de objetivos intermedios que puedan existir. El fin es el desarro-
llo humano de los casi dos millones de niños y niñas que hay en nuestro país, que son 
hasta ahora parte de nuestro bono demográfico, y que nos estamos perdiendo año con 
año porque no les estamos dando las condiciones dignas de aprendizaje. Entre otras 
cosas, no estamos dotándoles de la mejor calidad docente. 

Creo que el estudio [de Reimers y Chung] es inspirador, da luces de dónde deben ir los 
puntos de reflexión. Ciertamente nuestro contexto tiene desafíos enormes, y no pode-
mos dejar de pensar en esos desafíos, de modo que justamente estas ideas y estas 
luces nos lleven por buen camino. Me llamó muchísimo la atención un punto que está 
en el primer capítulo: Fernando Reimers indica que una de las condiciones de un siste-
ma educativo exitoso es la presencia de “niños listos para aprender”. A mí me aplastó 
esta frase porque si el niño debe estar listo para aprender, una pregunta sería: ¿qué tan 
lejos están nuestros niños de estar listos para aprender, cuando están en contextos de 
tremenda vulnerabilidad social, de violencia, con falta de apoyos emocionales, etcéte-
ra? Entonces esta condición, que poco tiene que ver con el sistema educativo y más 
tiene que ver con la sociedad y sus prioridades, es una condición sine qua non, según 
dice Reimers, para un sistema educativo exitoso. Entonces creo que aquí hay muchos 
elementos que nos hacen pensar que ya es hora de enrumbar con energía los esfuerzos 
en educación y que, aunque los ha habido, estos han sido tímidos y hace falta mucha 
más valentía.
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Comentarios de participantes ● Pregunta 1

Héctor Samour27

Me llamó la atención el tema de los formadores de docentes, pues ellos muestran prác-
ticas y conocimientos muy atrasados, muy desfasados. No sé qué tipo de formación 
docente pueden ofrecer. Es lo que me preocupa del INFOD y de los cursos de capa-
citación docente del Ministerio. El otro punto era el tema referido a las competencias 
del Siglo XXI. Había una competencia que era la ciudadanía, aparte del pensamiento 
crítico y el autoaprendizaje. Me llamó la atención que al mencionar los cinco aspectos 
clave para formar competencias en el estudiante, Reimers no mencionó la noción de 
ciudadanía. Me parece muy importante la competencia de participación ciudadana 
y el compromiso con la resolución de los problemas de las comunidades (en las que 
están insertas las escuelas) y del país.

Jorge Castrillo28

A propósito de la necesidad de valentía, aspecto que mencionó Carolina, se me acaba 
de ocurrir que estamos a las puertas de un nuevo esfuerzo estatal, y que seguramen-
te recibiremos discursos indicado que “nunca en este país se había hecho tal y cual 
cosa”. Me acaba de quedar bastante claro que esta es la naturaleza de los gobiernos: 
cada cinco años vamos a tener ministros distintos y, muchas veces en menos de cinco 
años, cada quien va a querer hacer cosas diferentes. Entonces veo con claridad el pa-
pel de las instituciones privadas: el sector privado debe asumir la responsabilidad de 
la continuidad, debe asumir “con valentía”, como lo dice Carolina, la responsabilidad 
del observatorio educacional, de señalar que se requiere no solamente un presupuesto 
valiente sino señalar valientemente las prácticas tradicionales (así llamadas) pero que 
funcionan eficientemente. Entonces hago ese llamado a las instituciones privadas: 
que funcionen como contrapesos de la natural veleidad estatal. 

Jorge Escobar29

A propósito de la visión ecológica de la formación docente, que fue mencionada por Caroli-
na, agrego algunas interrogantes adicionales. No se trata solo de llegar a preguntarnos so-
bre quiénes forman a los docentes. Podemos subir el nivel, y plantear quiénes dictan las le-
yes para la educación, quiénes determinan los presupuestos para la educación, en fin, una 
serie de preguntas que, a la larga, nos llevan a pensar que nos volvemos responsables 
más como país, como sociedad entera, incluyendo las familias y los mismos educadores.

 27  Experto independiente. Ex Viceministro de Educación y Ex Decano de la Facultad de Cien-
cias y Humanidades de la UCA - http://www.uca.edu.sv/
 28  Coordinador del “Postgrado en Dirección Efectiva en Centros de Educación Básica y Me-
dia” del ISEADE/FEPADE - https://www.iseade.edu.sv/ 
 29  Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica de El Salvador - https://
www.pedagogica.edu.sv/ 

http://www.uca.edu.sv/
https://www.iseade.edu.sv/
https://www.pedagogica.edu.sv/
https://www.pedagogica.edu.sv/
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Pregunta 2: Tomando en cuenta los hallazgos del estudio, ¿qué avances o 
limitaciones enfrenta la formación docente en nuestro país? 

Carlos Rodríguez Rivas30

Hace unos días Pauline Martin31 nos recordó lo que indicaba Carolina Rovira: a veces 
exageramos con esa frase de que la calidad del sistema educativo depende de los do-
centes. Ciertamente es así, pero no es menos cierto que el docente es un factor clave, 
detonante, y, como sostiene el libro de Reimers y Chung, quizá el que más dinamiza 
los avances o incluso los estancamientos en los procesos de aprendizaje. 

El libro plantea una serie de criterios para medir la calidad docente que, según me 
parece, todos conocemos muy bien, pero que vale la pena recapitular. Conviene men-
cionarlos para referirse a avances o deudas. Se habla de una selección adecuada de 
profesores, incentivos, preparación inicial, planes de carrera, inducción y apoyo a lo 
largo de toda la trayectoria profesional. Harían falta otros factores pero, partiendo de 
estos, también vale la pena recordar que FUSADES presentó gráficamente, en el es-
tudio citado por Helga Cuéllar, cuánto habíamos avanzado en los últimos diez años en 
materia de políticas docentes. Yo me voy a referir a algunos de estos, y concretamente 
a la política de formación docente.

En el presente quinquenio [2014-2019] se planteó claramente que la formación docente 
sería la plataforma dinamizadora del sistema educativo. Es un tema muy importante 
para el país. Aunque siempre hemos sabido que es fundamental, el tema realmente ha 
estado sobre la mesa, muy presente en los últimos diez años. Con la conformación del 
Consejo Nacional de Educación (CONED)32, es claro que el tema tiene una centralidad 
que ha sido expresada institucionalmente en la formación de un presupuesto unificado 
para la formación docente. No teníamos esto. Más bien había una dispersión presu-
puestaria en las diferentes direcciones. Aún hay limitaciones institucionales, hay duplici-
dad de funciones: por ejemplo, existe el INFOD y al mismo tiempo la Dirección de Edu-
cación Superior, así como la Coordinación del Plan Nacional de Formación Docente33. Y 
hay que ser honestos: a estas alturas, no sabemos realmente cómo esto va a continuar, 
y ciertamente se nos plantea el reto de aclarar y superar todas estas duplicidades. 

La formación docente ha estado en el centro, y esa es una práctica que empezó en el 
quinquenio anterior [2009-2014]. Esta vez se extendió a las diferentes especialidades, 

 30  Coordinador Ad Honorem del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)
 31  Directora de la Maestría en Política y Evaluación Educativa de la Universidad Centroameri-
cana José Simeón Cañas (UCA) - http://www.uca.edu.sv/
 32  https://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/9542-consejo-nacional-de-educa-
cion-presenta-avances-en-plan-el-salvador-educado-pese
 33  Ver: MINEDUCYT. (2014). Plan Nacional de formación de docentes en servicio del sector 
público. San Salvador. https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/forma-
cion-docente

http://www.uca.edu.sv/
https://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/9542-consejo-nacional-de-educacion-presenta-avances-en-plan-el-salvador-educado-pese
https://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/9542-consejo-nacional-de-educacion-presenta-avances-en-plan-el-salvador-educado-pese
https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/formacion-docente
https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/formacion-docente
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lo cual generó una movilización nacional importante: alrededor de 29 mil docentes, del 
total nacional de 43 mil, se involucraron en el proceso formativo. Eso ha dejado una 
planta de 2,236 especialistas en un proceso que, en algunas áreas, aún no ha finalizado 
pero que está pronto a finalizar: en primera infancia, en educación artística, como las 
áreas más críticas. Esta última es un área curricular fundamental desde 1996, para la 
cual, sin embargo, no contamos con la cantidad de docentes a fin de atenderla como 
es debido. Se le apostó a esta área y, aun así, el Plan Nacional de Formación Docente 
no pudo atender, como se esperaba, el proceso de especialización. Hay limitaciones en 
otras áreas como educación física, química, biología. Esto ha puesto de manifiesto, con 
mayor fuerza, la necesidad de seguir impulsando procesos formativos.

Hay una plataforma importante, no obstante, como mencionaba hace un momento: no 
existe una expresión institucional que sostenga los esfuerzos y que, si se trata de 
una institucionalidad inteligente, haga valoraciones, reflexiones y evaluaciones que 
permitan plantear continuidad o un nuevo plan quinquenal de formación docente para 
los años que se vienen.

En teoría, el INFOD debería asumir esa tarea, pero como decía Helga Cuéllar, la ley no 
está muy clara, y nos plantea la dificultad de que somos una institución formadora pero 
también tenemos atribuciones coordinadoras de la formación inicial docente, en gene-
ral. Hace falta aclarar o reformar esa ley para que las cosas se ordenen mejor.

Volviendo al Plan Nacional de Formación Docente, y en sintonía con el tema que convo-
ca el libro: formar ese conjunto de competencias para el Siglo XXI, creo que nos hemos 
planteado un proceso formativo muy centrado en el fortalecimiento disciplinar. Claro, 
esto no se hizo de manera arbitraria, porque partimos del hecho de que, tal como está 
organizado el currículo nacional (por áreas curriculares como la matemática), el profesor 
de matemática debe saber matemática para poder enseñar matemática. No obstante, 
al hacer una evaluación de la planta docente a nivel nacional, en esta especialidad, no 
solo no contamos con todos los profesores que necesitamos (necesitamos ocho mil 
profesores de matemática y solo tenemos alrededor de cuatro mil), sino que también 
hay una brecha en términos disciplinares y el manejo de conocimientos importantes, y 
nos hemos centrado en eso. Ahora bien, lo importante aquí es plantearse que esto es 
insuficiente; hay que continuar trabajando y fortaleciendo otros ámbitos.

Si esto no tiene continuidad, si esto no se evalúa, si la nueva política quinquenal de 
formación docente no se apropia del Plan Nacional de Formación Docente, probable-
mente repita dinámicas que nosotros ya impulsamos. Y algo que me preocupa mucho, 
en términos de lo que hemos generado, es lo siguiente: junto con la estrategia de 
dinamizar el sistema educativo de la formación docente, nos trazamos la idea de 
que la reforma curricular o la dinamización curricular debía surgir del diálogo con 
los docentes. Eso fue muy bueno en un sentido, porque nos permitió identificar as-
pectos que son fundamentales para la misma labor docente, escuchar cuáles eran las 
limitaciones de los programas con los que ellos trabajan. Por ejemplo, en áreas como 
estudios sociales hay un programa tan extenso que simplemente no se puede agotar 
[durante el año escolar]. El problema es que cuando la discusión se queda a ese nivel 
(y ya tuvimos dificultades a la hora de plantearnos la reforma curricular de los grados 
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anteriores), se corre el riesgo de que la discusión se vea desde las necesidades de 
formación docente, y termine siendo desplazado el tema central: las necesidades 
educativas de niños, niñas y jóvenes. 

Entonces quiero decir con esto que, en definitiva, es importante plantearse una eva-
luación de todo lo que hemos hecho, una evaluación crítica que permita identificar 
claramente a qué le vamos a dar continuidad, y ciertamente qué es lo que no se hizo.

Quiero finalmente señalar que, entre los aspectos que condicionan la calidad de los 
docentes, ha sido muy importante considerar uno que ya ha sido mencionado, y que 
no había estado sobre la mesa: los formadores de docentes. Cuando revisamos la 
reglamentación y legislación educativa sobre este tema, se nos plantean grandes retos. 

Lo primero, si revisamos el reglamento de aprobación de los programas de forma-
ción inicial docente, vemos un problema de principio, que parte de los requisitos 
mínimos34. Es decir que en nuestro país se puede abrir un programa de formación inicial 
docente teniendo un especialista en el área que al mismo tiempo puede ser el coordi-
nador de la carrera y tener la carga administrativa. El resto se resuelve con profesores 
hora/clase, que tienen una condición laboral difícil, cuya práctica docente está pauperi-
zada, desvalorada, y eso tiene consecuencias graves para la formación inicial docente. 

El estudio producido recientemente por el INFOD (que presentaremos el próximo lunes 
20 de mayo de 201935) identifica que, en algunas instituciones formadoras, hay una 
proporción de seis docentes hora/clase por un docente de tiempo completo.  Y ese 
profesor hora/clase no solo trabaja en una sola universidad, sino que probablemente 
trabaja en tres o hasta en cuatro universidades; debe asumir unas cinco asignaturas 
para poder hacerse de un salario. La atención que va a brindar a un futuro docente no 
va a ser la adecuada. 

Creemos que es importante poner de manifiesto esa realidad, y plantear que, a veces, 
estamos abordando el tema de la carrera docente o de la profesionalización docente 
limitándolo al docente de aula, al docente del centro educativo. Eso está bien pero 
también debemos considerar a los formadores de docentes que, igualmente, tienen 
necesidades de desarrollo profesional. Tenemos una ley de la carrera docente que está 
pensada sólo para el docente del centro escolar, que no incluye a los profesores univer-
sitarios que también son una pieza clave.   

 34  Establecidos en el Reglamento especial para el funcionamiento de carreras y cursos que 
habilitan para el ejercicio de la docencia en El Salvador (2013). Ver Diario Oficial, Tomo 398,  
n.º 21, págs. 9-15. https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2013/01-enero/31-01-2013.pdf
 35  González, L. y Avelar, M. (2019). ¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador? 
Condiciones educativas y sociales (colección de Investigación Educativa, n.° 1). San Salvador: 
INFOD/MINED.
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Helga Cuellar-Marchelli

En relación con los avances quisiera señalar de nuevo que, para FUSADES y para mí, la 
creación del INFOD es sumamente importante: esto pone (o intenta poner) un poquito 
de orden a la institucionalidad del sistema de desarrollo profesional docente. 

La política (de desarrollo profesional docente) se creó, pero todavía no se aplica como 
se debe. Si bien se reconoce la formación docente como algo esencial (por primera vez 
se asigna un presupuesto), como decía Carlos: “todavía hace falta mucho por hacer”.

Se ha producido inicialmente una serie de investigaciones sobre la formación docente, 
se ha estudiado la situación de la política docente, se ha revisado la formación docente 
en las regiones, las universidades han hecho estudios al respecto, el INFOD ha reali-
zado el estudio sobre formación de formadores, hay otros que están en preparación y, 
además, varias instituciones están apoyando al Ministerio en tratar de entender mejor 
la situación de los maestros. Pero ¿cuál es el problema? ¿cuáles son las limitaciones? 

La primera de ellas se refiere a la necesidad de diseñar el futuro, algo que ya sugerí 
antes. FUSADES propuso la creación de un instituto semiautónomo que ordenara la 
institucionalidad del sistema de desarrollo profesional docente en 2008, obviamente ya 
otros habían mencionado algo similar. La ley del INFOD se aprobó el año pasado [2018] 
y el instituto comenzó a funcionar en el presente año. Recuerdo que, cuando se inaugu-
ró el INFOD, en la fase preparatoria, llegué a las instalaciones, toqué las paredes y dije a 
Carlos: “¡no puedo creer que después de diez años ahora existe esta instalación!”. ¿Por 
qué traigo a cuenta esta anécdota? Porque los procesos de transformación del siste-
ma educativo que están vinculados al mejoramiento de la calidad toman tiempo. Se 
adoptan con un carácter de urgencia, pero que nunca se toman el tiempo. La decisión 
primera es “apoyemos este u otro programa”, “hagamos una que otra cosa”, “hagamos 
un remiendo en la ley”, pero nunca se trabaja realmente a consciencia en diseñar el 
futuro: trabajando en lo que hay que resolver ahora, pero con la idea de ir avanzando 
gradualmente en una ruta, en un camino de cómo debería ser el sistema educativo 
salvadoreño, para responder a las necesidades del Siglo XXI. 

¿Cuáles son las limitaciones y por qué esto me preocupa tanto? Porque los avances 
tecnológicos y las transformaciones del orden internacional son muy rápidas, y no-
sotros aún estamos educando como si estuviéramos en el siglo pasado. Y estamos 
haciendo muy poco para estar al ritmo de la carrera tan rápida y acelerada en que se 
mueve la dinámica global. Y no hemos entendido la urgencia de hacerlo ya: aunque sea 
con pasos pequeños, debemos comenzar ahora.

¿Qué es lo primero que debe hacerse? Lo primero es repensar los estándares de la 
educación, del currículo, pero también de la formación docente. ¿Cuál es el están-
dar para el docente? Y eso tiene que hacerse mediante una discusión con la comuni-
dad educativa, llegar a un acuerdo de cómo debería ser el docente que necesitamos 
y que tenga esa capacidad de diseñar el futuro. Vamos a vivir siempre con incertidum-
bre, pero el docente debe tener la capacidad de desarrollar aquellas habilidades y 
competencias necesarias para que otros puedan enfrentar la incertidumbre que él 
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mismo enfrenta cada día en sus aulas. Entonces eso es lo primero: diseñar están-
dares docentes.

Lo segundo es revisar los sistemas de apoyo, porque todavía son muy insuficientes. 
Ha habido varios esfuerzos de fortalecer los sistemas de apoyo del sistema educativo 
público: por ejemplo, se crearon asistentes técnicos pedagógicos. Pero sabemos que 
no son suficientes para todas las escuelas, y no sé qué tanto ellos puedan responder a 
las necesidades de asesoría pedagógica cuando tienen una gran carga administrativa 
qué atender en las escuelas. 

Por otro lado, menciono el sistema de información: ¿cuántos intentos ha habido para 
articular los sistemas de información e investigación dentro del Ministerio de Educa-
ción? Dos aspectos indican que esto ha sido insuficiente: primero ¿dónde está el cú-
mulo de conocimiento aprendido a través de las investigaciones realizadas? No hay un 
banco de conocimiento del ministerio con esas investigaciones. Las investigaciones 
están, o en los escritorios de algunos funcionarios, de algunos técnicos, o fuera: en las 
instituciones que las han realizado. Pero no tenemos un banco de conocimiento que 
pueda dar continuidad a las ideas y a las propuestas de política educativa. 

Por otro lado, el sistema de información y creación de indicadores es incompleto. 
Cuando trabajamos el estado de situación de la política docente, enfrentamos la dificul-
tad de que no había indicadores sobre la docencia, no teníamos datos y buscamos en 
distintas oficinas del Ministerio de Educación, en cada gaveta, para encontrar la infor-
mación que necesitábamos. Propusimos, en el estudio del año 2015, establecer por lo 
menos 15 o 20 indicadores clave en el ámbito de la docencia. Un avance importante es 
que ahora el Ministerio ya tiene algunos indicadores, pero todavía hace falta revisarlos 
y actualizarlos en función de lo que debería ser el estándar, que todavía no tenemos. 

Otro tema relacionado es la evaluación educativa. A partir del trabajo del último año 
en este tema, me doy cuenta de que, desde hace varios años, ha habido esfuerzos 
de crear realmente un sistema nacional de evaluación. Algo se había avanzado, pero 
el gobierno anterior eliminó el sistema de evaluación, y es hasta el período actual que 
se reinstala el sistema nacional de evaluación. Hay falta de continuidad. Además, los 
esfuerzos se han centrado en la evaluación de los aprendizajes y concretamente en 
pruebas estandarizadas, pero muy poco se ha hecho respecto a la evaluación diag-
nóstica: ¿cómo hacemos para que los maestros puedan entender cómo aprenden sus 
estudiantes y dónde fallan en los procesos de aprendizaje? Hay una iniciativa impor-
tante hoy día en el ministerio de educación con las pruebas diagnósticas, pero todavía 
tienen un alcance pequeño.

Más importante que lo anterior: me doy cuenta que no tenemos una cultura de evalua-
ción en todo el sistema. Comenzando por las aulas, la evaluación es muy tradicional y 
los maestros no están pensando necesariamente en cómo aprenden los estudiantes, 
en dónde fallan, y cómo se les puede ayudar, tomando en cuenta sus diferentes poten-
cialidades, a superar las limitaciones encontradas. Dentro del Ministerio de Educación 
tampoco hay un esquema articulado para conducir evaluación educativa, y mucho me-
nos evaluación institucional. 
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Tenemos también fallas en la formación inicial. Carlos Rodríguez mencionó algunas 
sobre liderazgo pedagógico. Al respecto, quiero referirme concretamente a la ética 
profesional, aparte de la normativa de ingreso y permanencia. Lo definiría así: cada 
quien debe hacer bien su trabajo, en función de una misión única que es asegurar 
que los niños aprendan, no importa si se trata de una persona en el aula o se trata de 
un técnico que está en el ministerio, a nivel central o en una oficina departamental de 
educación. Todos los que están en el sistema educativo conduciendo procesos tienen 
la obligación y responsabilidad de hacer bien su trabajo, en función de que los niños 
aprendan, porque la calidad es el resultado de un proceso colaborativo, y aún no hemos 
terminado de entender que así funciona. 

Un punto que me llamó la atención del libro de Reimers y Chung es que, en los casos 
que presentan modalidades orientadas a potenciar las competencias docentes, los obs-
táculos estaban relacionados con los recursos disponibles y las condiciones laborales. 
En el caso de El Salvador esto es importante porque tenemos que revisar la estructura 
salarial: hay que revisar la ley del escalafón docente. También es necesario estable-
cer sistemas de incentivos, no sólo económicos sino también simbólicos para poder 
revalorar la profesión, mejorar los ambientes físicos y pensar la infraestructura escolar 
según las exigencias del siglo XXI.  Todavía nuestras escuelas tienen la estructura y un 
ambiente que está muy en el pasado, y no estamos pensando en el futuro. Ni siquiera 
hemos podido entender cómo introducir la tecnología de manera adecuada para que 
esta potencie realmente los aprendizajes; tenemos algunos indicios, pero todavía nos 
hace falta comprender mejor ese proceso. 

Respecto de las condiciones laborales, otro elemento que se ha abordado muy poco es 
el de la prevención de los riesgos de salud, incluida la salud mental del docente.  Los 
maestros están muy expuestos a la fatiga, al burnout, en inglés. Y debido al estrés que 
provoca la situación de violencia, los docentes enfrentan permanentemente dificultades 
para poder enseñar en el aula, mientras están viendo las condiciones de las familias y 
comunidad, donde puede ser inseguro incluso caminar. 

Finalmente, en cuanto al desarrollo profesional docente, mucho hablamos en el país to-
davía de cómo hacerlo en el nivel macro, pero realmente no hemos pensando en cómo 
hacerlo desde la escuela: cómo hacemos que las escuelas realmente se conviertan en 
centros de desarrollo profesional y de crecimiento para los maestros, qué oportunida-
des hay en la escuela. Y esto implica dar más autonomía a la escuela para poder definir 
qué necesitan aprender los maestros y obviamente asegurar los recursos. Debe aten-
derse lo que necesitan aprender los maestros y qué competencias hay que fortale-
cer, y qué sistemas de apoyo existen para que trabajen bien y respondan éticamente 
a la misión de la educación. 
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Comentarios de participantes ● Pregunta 2

Knut Walter36

Hace unos 20 años tuve la oportunidad de participar en un estudio desarrollo de Cen-
troamérica37 que fue patrocinado por la Unión Europea y USAID. Uno de los compo-
nentes del estudio fue precisamente la educación. Entre otras cosas, tuve también la 
oportunidad de entrevistar al director de un centro escolar bilingüe privado que en ese 
año había obtenido los mejores resultados en la PAES38. Es decir, este instituto logró la 
mejor educación, la mejor calidad de educación. Le pregunté al director sobre cuál era 
el presupuesto de ese colegio al año; me dio el dato. Le pregunté luego cuántos alum-
nos tenía; me dio el dato. Hice el cálculo y, si tomamos como referencia el costo anual 
por alumno en ese instituto, ni el presupuesto público total del país habría alcanzado 
para cubrir la población escolar de El Salvador. Eso me indicó que, hay que hablar de 
vocación, compromiso, eficiencia, hay que hacer muchas cosas que se pueden hacer, 
pero si no hay recursos suficientes, ni todos los esfuerzos serán adecuados para 
lo que el país necesita. En 1970, hace cincuenta años, el Gobierno asignó el mayor 
porcentaje del presupuesto nacional dedicado a educación: fue 30%. Desde entonces, 
ningún gobierno en ningún momento, ha logrado esa asignación presupuestaria. En los 
años más críticos de la guerra, en 1985, el presupuesto de educación fue 14%, y ahora 
las cifras son de 16%, 17%, 18%. No uso el dato del gasto en educación en relación 
al PIB, porque el PIB ha sido manoseado, inflado y desinflado. No sabemos realmente 
cuál es el PIB nacional pero sí sabemos cuál es el presupuesto nacional. Me gustaría 
pues nada más lanzar no una advertencia, sino un llamado de atención al tema del 
presupuesto, que es algo quizá más político que técnico. Si no logramos aumentar la 
inversión o el gasto en educación tenemos un problema, ya que mucho de lo que 
queremos hacer cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta recursos.

Javier Hernández39

Soy presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES). Sin em-
bargo, también “he vivido” en la escuela pública. Tuve la experiencia de trabajar como 
facilitador en las capacitaciones de la Reforma Educativa de los años 90. Dentro de la 
formación docente, me llama la atención la capacitación. 

En los 90, la UCA formó en las asignaturas básicas, FEPADE formó en las materias 
técnicas y FUNDASALVA40 formó en las materias aplicadas. Participé en los tres casos 

 36  Historiador, profesor de la UCA. Miembro del Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo 
(1995-96).
 37  La educación en Centroamérica: reflexiones en torno a sus problemas y su potencial 
http://ca2020.fiu.edu/Themes/Knut_Walter/Walter.pdf
 38  PAES: Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de la Educación Media de El 
Salvador, aplicada anualmente desde 1997.
 39  Presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES).
 40  Fundación Anti-Drogas de El Salvador.

http://ca2020.fiu.edu/Themes/Knut_Walter/Walter.pdf
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y recuerdo que, en ese entonces, la formación docente sí estaba en la agenda. No es 
que hasta hoy hablemos de formación docente, no es así. Lo que me llama la atención 
es que, en ese entonces, obviamente era raro observar un proyector multimedia o una 
computadora para la capacitación. Entonces, los facilitadores –así llamados- utilizába-
mos papelógrafos y tirro. Esto era así en 1997. 

Como soy profesor de escuela pública, ayer asistí a una actividad de formación docen-
te. Me fui al pupitre a esperar la formación. La sorpresa es que la formación que, como 
maestro, me estaban dando ayer, empleaba exactamente la misma metodología del 
año 97: el mismo papel, el mismo crespón alrededor, el mismo texto escrito con plumón 
90, con la misma dinámica. Esto describe la capacitación: “presento la agenda, hago 
trabajar al docente, le doy un folleto, le hago que platique y gasto el tiempo”. 

Si hablamos de presupuesto, hablamos de cuánto invertimos en formación docente, y 
nos olvidamos de un punto especial: nos olvidamos del mismo docente. Al formador le 
gustaría ver estudiar al docente incluso en la madrugada. Se espera que el maestro tra-
baje mañana y tarde, y se forme en la noche, o que dedique el sábado y domingo para 
formarse. Por otra parte, tampoco podemos pedir al docente que se forme sin dejar a 
los estudiantes de su aula. Entonces aquí nos encontramos frente a un problema: el 
tema legal de la formación docente debe ser abordado. La Ley de Carrera Docente41 
debe considerar la formación docente. Hay un inicio en el Plan El Salvador Educado42, 
donde la formación docente aparece al menos como un desafío. Y por lo menos ya hay 
un paso inicial: un lugar donde se dice que se va a formar docentes, y que se refleja en 
el instituto [el INFOD]. Hay un asunto claro: la formación docente, o la toma con res-
ponsabilidad el Estado, o dentro de veinte años —como hoy hablamos respecto del 
97— volveremos a estar hablando lo mismo que ahora.

Marina Morales43

Tengo una inquietud respecto a las prácticas evaluadas en el libro [de Reimers y Chung]. 
Me llamaron la atención algunas cifras sobre el alcance de estas prácticas. En países 
con poblaciones bastante altas, las cifras de los programas eran en realidad pequeñas. 
Desde la perspectiva de la cooperación internacional (aquí tenemos varios colegas), 
tengo la inquietud siguiente: ¿cómo se logra escalar las buenas prácticas? Si tenemos 
experiencias, digamos que “son de laboratorio, controladas, con una buena inversión 
de recursos, con tecnología, con las mejores personas, expertos formados, con tiempo, 
etc.”, pues la experiencia va a resultar bien. Pero el punto es ¿cómo eso se convierte en 
una política que pueda ser sostenida, escalada por los gobiernos con el presupuesto 
con el que se cuenta, por ejemplo, en El Salvador? Mi pregunta es si el libro muestra 
hallazgos en términos de experiencias que se hayan escalado en los casos evaluados.

 41  Ley de la Carrera Docente disponible en: https://www.asamblea.gob.sv/decretos/detai-
ls/3509
 42  Ver http://recursos.portaleducoas.org/politicas-informes/plan-el-salvador-educado
 43  Especialista de Educación, UNICEF

https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/3509
https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/3509
http://recursos.portaleducoas.org/politicas-informes/plan-el-salvador-educado
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Pregunta 3: ¿Qué puede hacerse desde las instituciones clave para  
contribuir al fortalecimiento de la formación docente en El Salvador?

Carolina Rovira

Voy a tratar de abordar el comentario de Marina Morales al final. Primero voy a abordar la 
pregunta sobre qué pueden hacer las instituciones clave para el fortalecimiento docente 
en El Salvador, y considerando inicialmente las instituciones a las cuales pertenezco: una 
universidad y un centro de investigación. Hace mucha falta que las universidades y los 
centros de investigaciones asuman con más fuerza, justamente el rol de la investiga-
ción educativa: de la investigación sistemática y seria, del monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas. A veces hacemos investigaciones en el ámbito educativo, abordamos 
temas que nos interesan o que interesan en la agenda investigativa internacional pero 
no hacemos una evaluación de impacto de algo que esté sucediendo, por ejemplo, del 
programa de formación docente. Es decir, están aconteciendo fenómenos en la política 
pública, y sabemos que probablemente habrá una tentación enorme de hacer cambios 
en la siguiente administración, como es histórico, pero casi nunca nos hacemos cargo, 
quienes tenemos las posi bilidades de investigar, de generar información confiable y 
dura de eso que está pasando, y entonces plantear: “¡cuidado!, no cambie eso pues tie-
ne tales elementos positivos, cambie aquello otro, que es lo que falló, etcétera”.

Debemos convertirnos en informadores sólidos, a través de una investigación seria.  
Esto tiene clara relación con los incentivos para la investigación a niveles nacional e 
internacional. Las dinámicas investigativas responden a búsqueda de fondos, al interés 
de publicar en journals. Tales dinámicas no están necesariamente alineadas con las 
necesidades de la política educativa ni mucho menos de las escuelas. Entonces, las 
investigaciones van a veces por un lado y la realidad educativa va por otro, porque los 
incentivos funcionan así. Quien está en el mundo de la investigación sabe que es difícil 
alinear las necesidades, pero ese es un reto que tanto la universidad como los tanques 
de pensamiento debemos asumir para evitar —como decía Javier Hernández— estar 
discutiendo lo mismo dentro de 20 años. Tenemos que ser más creativos en alinear 
las agendas de investigación con las necesidades concretas del sistema educativo, 
creo que ese es un desafío. 

Otro desafío importante se refiere a un aspecto considerado en el libro: las comunida-
des educativas. Normalmente, cuando concebimos las comunidades educativas pen-
samos en escuelas, maestros, directores, padres de familia, algunos agentes del terri-
torio, las ONG quizá. Pero casi nunca llegamos a extrapolar esta comunidad educativa 
hasta la universidad o hasta los tanques de pensamiento que investigan en educación 
o que trabajan en el área educativa. Creo que un desafío que tenemos este tipo de 
instituciones es, justamente, sumarnos a la idea de comunidad educativa, y dejar de 
vernos como una élite pensadora en educación que se reúne en espacios como este, 
que son muy agradables, pero que a veces no salpican siquiera la realidad territorial. 
Peor aún: a veces las discusiones no están inmersas en la realidad territorial porque 
estamos viendo los temas macro, con evidencia internacional, y muy poco tenemos 
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puestos los pies en el territorio. Entonces quienes investigamos en el tema educativo, 
quienes trabajamos en el tema educativo tenemos que sentirnos más parte de esa 
comunidad educativa, que generalmente vemos allá lejos de nosotros. Debemos for-
talecer vínculos con esa realidad. ¿Cómo hacerlo? No tengo una respuesta, pero creo 
que ahí hay un desafío. Es decir, cuando uno va a las escuelas, cuando uno comienza 
a conocer la realidad de los niños, niñas, adolescentes, profesores, padres, etcétera, 
uno se da cuenta de que mucho de la discusión es ajeno a elementos críticos de esa 
realidad. Hasta que no logremos convergencias, vamos a tener poco impacto en el for-
talecimiento de dinámicas clave como la formación docente. 

Por ejemplo, ¿cómo sumar a los docentes a este tipo de discusiones? El INFOD ha 
hecho un esfuerzo, es un espacio de reunión de docentes. Me parece que es un es-
fuerzo valorable y positivo, pero ¿cuántos docentes pueden llegar a una reunión como 
esta: 100, 200, 500? Mientras tanto, hay cuarenta mil en el sistema escolar. Entonces, el 
asunto no es cómo traemos a los docentes sino cómo esta discusión la llevamos a 
los docentes. No los podemos movilizar a todos a un hotel, ni a la Escuela Superior de 
Maestros (ESMA), ni a ningún lugar específico. Tenemos que entender cómo llegar noso-
tros a los docentes; quizá no vamos a hacerlo físicamente, pero tenemos que encontrar 
mecanismos para llegar a ellos; tal vez la tecnología puede ayudarnos a este esfuerzo.

Y para finalizar, haré referencia a la inquietud de Marina Morales sobre cómo un piloto 
o una experiencia de pequeña escala podría escalarse y de si hay algo de esto en el 
libro. Hasta lo que he comprendido, el libro incluye experiencias en pequeña escala; no 
son experiencias en sistemas educativos. Sin embargo, entre los países mencionados, 
hay algunos que han llevado a gran escala elementos exitosos de sus experiencias pi-
loto. Por ejemplo, los estándares de formación que han sido implementados con éxito 
en países como Singapur o con menos éxito, porque faltaron dientes, en países como 
Chile. Se trata de elementos que surgen de experiencias piloteadas. Sin embargo, con 
base en mi aprendizaje de los pocos pilotos en que he participado, los pilotos no nos 
dejan una receta que se deba escalar tal cual. Los pilotos nos dejan aprendizajes y nos 
dan luces sobre temas críticos o nodos que debemos enfrentar si queremos tener 
éxito en la política pública. El problema no es tomar un caso piloto y expandirlo. Los pi-
lotajes suelen ser excesivamente caros, pero nos dan luces. Creo que la capacidad de 
interpretar los resultados de un piloto y comprender en qué consiste un piloto, son 
aspectos fundamentales. Quizá hemos pecado bastante en la cooperación o quienes 
hemos implementado algunos proyectos: creer que eso que estamos haciendo y cues-
ta, por ejemplo, mil dólares por niño intervenido, tiene algún potencial de ser escalable. 
Esto es parte de no tener los pies bien puestos en la realidad, cuando sabemos que los 
presupuestos escolares son pequeñísimos, por no decir miserables. Así no podemos 
pensar en cifras del piloto para escalar. Entonces ¿será que debemos seguir desarro-
llando pilotos de esa naturaleza para solo sacar de ahí lecciones, gastando “X” cantidad 
de dinero, o bien tendríamos que repensar la manera de investigar cómo funciona la 
educación, investigar qué es lo que funciona en educación? Debemos hacer un poco 
de las dos cosas: interpretar de forma distinta los resultados de los pilotos, y repen-
sar cómo hacemos la investigación educativa para que sea más factible escalar al 
nivel de la política pública. 
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Carlos Rodríguez Rivas    

Al revisar lo que hemos hecho desde los Acuerdos de Paz [1992]44 hasta hoy, en térmi-
nos de construcción de espacios de encuentro de los diferentes sectores, hay varias 
experiencias que han dado como resultado documentos importantes. Creo que, en 
alguna medida, estos han orientado el accionar de los gobiernos; algunos de estos 
esfuerzos han sido menos representativos que otros. En este quinquenio el CONED 
[Concejo Nacional de Educación] ha sido el escenario donde se han juntado los diferen-
tes sectores. Creo que es importante pensar un poco en el CONED, para problematizar 
sobre pregunta planteada. 

Creo que el CONED tuvo un impulso inicial muy importante. Generó un documento [Plan 
El Salvador Educado45] que puso sobre la mesa una perspectiva temporal concreta: 
seis desafíos con una proyección de los recursos requeridos, la inversión necesaria 
para atender esos seis desafíos que, en buena medida, reúnen las preocupaciones de 
los diferentes sectores. El documento mencionado es un instrumento importante para 
pensar sobre lo que estamos haciendo, es un instrumento crítico para medirnos como 
Ministerio de Educación. Pero ¿qué ha ocurrido con el CONED? y ¿cómo se han com-
portado los diferentes sectores? 

Creo que, en primer lugar, hay que decir que el Plan El Salvador Educado no fue asumi-
do por el Gobierno como debió asumirse, tomando en cuenta que convocó a una ins-
tancia de ese tipo. Eso está clarísimo. Entonces ¿qué nos dice eso respecto del rol del 
Gobierno?: que no puede estar convocando a diálogos y a construcción de consensos 
si no se va a plegar a tales consensos. Creo que eso es, en primer lugar, un asunto clave 
respecto del rol de los gobiernos y que, finalmente, tiene relación con la construcción 
de política pública, o de la política educativa, que en este caso es consensuada, que 
tiene posibilidades de que los sectores la impulsen en la medida que hay credibilidad 
a partir del compromiso y de la decisión del Gobierno de impulsar los instrumentos 
que se generan.

Ahora bien, creo que los sectores desconfían mucho del Gobierno y de las instancias 
respectivas en los diferentes temas.  Creo que el Ministerio de Educación como tal, 
a pesar de que hay afirmaciones muy fuertes en la Constitución de la República, o en 
la Ley de la Carrera Docente (respecto de su rol, en términos de planificación y orga-
nización de la formación inicial docente y de los diferentes temas relativos a la calidad 
docente), creo que, a pesar de eso, el Ministerio va a tener serias dificultades para asu-
mir ese rol en el marco de la desconfianza o de la debilidad institucional que tiene para 
asumir esa tarea. Creo que, además de generar o recuperar confianza de los diferentes 
sectores, el Ministerio de Educación tiene planteado el reto de ordenarse y de fortale-
cerse institucionalmente. 

Recuerdo también que, poco a poco, se fueron retirando algunos sectores del CO-
NED, e incluso la presencia de algunos fue irregular. En una sesión reciente (yo estuve 

 44  Como referencia general ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_Paz_de_Chapultepec
 45  Ver: http://recursos.portaleducoas.org/politicas-informes/plan-el-salvador-educado

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_Paz_de_Chapultepec
http://recursos.portaleducoas.org/politicas-informes/plan-el-salvador-educado
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presente), se presentó una propuesta de ley de política educativa de largo plazo. Los 
sectores reclamaron por qué se consultaba al CONED hasta ese momento, cuando es-
taba a punto de pasar ya a aprobación del pleno [de la Asamblea Legislativa], o no sé si 
estaban a punto de tomar un acuerdo en la Comisión de Cultura y Educación. 

También del lado del resto de sectores, es importante plantearse procesos que asegu-
ren continuidad, la evaluación y el respeto de los acuerdos. Como decía Javier46: “sigue 
ocurriendo lo mismo, es la misma formación”, y siguen siendo los mismos socios del 
Ministerio de Educación los que están apoyando en la implementación de los procesos 
de formación docente. ¿Qué quiere decir esto?, que ni la institucionalidad del Gobierno 
ni los actores, los socios, están realmente llegando a hacer un esfuerzo para cambiar la 
manera en que estamos trabajando.

Es un reto para el país generar estos espacios, consolidarlos, pero también generar 
los mecanismos para que estos consensos puedan realmente respetarse y que su-
peremos la desconfianza que hay entre los sectores para construir política educativa 
de largo plazo y que finalmente impacte como realmente esperamos que impacte. 

Helga Cuellar-Marchelli
Sobre el rol de los actores, señalo la importancia de llegar a acuerdos mínimos en mate-
ria de reforma educativa en el país. Ya el CONED presentó los desafíos y algunas líneas 
estratégicas. Esto es un punto de partida, pero todavía no ha sido asumido en el país 
el plan presentado por el CONED. Hace falta tomar acuerdos; sin embargo, hay que 
reconocer que la administración entrante se enfrentará a una serie de problemáticas en 
todos los sectores. Como suele suceder, quizás pasarán mucho tiempo entretenidos 
administrando las crisis del día a día, mientras se expresa la solicitud de políticas de 
largo plazo, quizá de la sociedad civil. 

Entonces este es un desafío importante que hay que reconocer: es importante que la 
sociedad civil, las instituciones de la sociedad civil tengan mayor claridad sobre 
su papel. Se ha mencionado muy bien la importancia de la continuidad. Tal vez las 
organizaciones de la sociedad civil puedan presionar para que haya cierta conti-
nuidad, pero también para que se logren acuerdos mínimos en temas clave. Es muy 
difícil lograr un acuerdo de país, así suena muy abstracto. Pero sí podemos establecer 
acuerdos en algunos aspectos clave, por ejemplo, en el tema de la docencia. Es impor-
tante que el país avance en hacer algunas reformas más concretas en el marco legal, 
que puedan generar las condiciones para crear el sistema de desarrollo profesional 
docente. Ya hay ciertas reformas específicas que hay que hacerse a la ley actual. Con 
la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente47, tenemos el compromiso 
de impulsar este tipo de reformas. En esta coalición participamos representantes de 
centros de pensamiento y de universidades. Hay docentes, ex ministros y ex vicemi-
nistros de educación, cooperantes, y entre todos hemos definido que los temas clave 

 46  Javier Hernández, presidente de ACPES.
 47  https://www.fundacionvarkey.org/qu%C3%A9-hacemos/coalici%C3%B3n-latinoamerica-
na-para-la-excelencia-docente

https://www.fundacionvarkey.org/qu%C3%A9-hacemos/coalici%C3%B3n-latinoamericana-para-la-excelencia-docente
https://www.fundacionvarkey.org/qu%C3%A9-hacemos/coalici%C3%B3n-latinoamericana-para-la-excelencia-docente
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en cuanto a la docencia son la formación inicial, el sistema de desarrollo profesional 
docente, el liderazgo escolar y las condiciones laborales. Como eje transversal se 
debe incluir el sistema de evaluación educativa, porque este tiene influencia en todos 
los otros componentes. 

Desde FUSADES, estamos comprometidos con incidir en la política pública, y vamos 
a seguir insistiendo en la necesidad de la política de Estado en educación48. Vamos a 
tratar de apoyar en la identificación de temas clave en donde pueda haber reformas. 
Pero está claro que la sociedad civil debe desempeñar un papel importante y debe te-
ner claridad sobre en qué se debe trabajar.

Y no debemos olvidar lo último: la voluntad política. Va a depender mucho de la presión 
que ejerzamos como sociedad civil, el poder lograr que haya mayor compromiso con la 
educación, no sólo en reformas en papel sino también con recursos y con la decisión 
muy contundente de generar mayor crecimiento económico e ingresos, para poder fi-
nanciar a sectores como educación, salud, y otras áreas sociales que requieran mayor 
atención. 

 48  Ver: “Insumos para una política de Estado en educación” 
http://fusades.org/sites/default/files/investigaciones/insumos_pee_2011.pdf

http://fusades.org/sites/default/files/investigaciones/insumos_pee_2011.pdf
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Comentario de cierre

José Luis Guzmán

Presente, pasado, futuro… distintos momentos de la historia aparecen en los comenta-
rios que hemos escuchado. Hemos visto un poco hacia el pasado, estamos enfrentan-
do la realidad actual y existe la mirada hacia el futuro. En el título del libro de Reimers 
y Chung, aparece una palabra que hemos mencionado poco o quizá nada, pero que 
resalto en este momento. El libro se titula “Preparar Maestros para Estudiantes Integra-
les”. Quiero insistir en el calificativo “integral”, recordar que el artículo 55 de nuestra 
Constitución plantea que uno de los fines de la educación nacional es “formar estu-
diantes integrales”. Y ha estado así plasmado desde 1983. 

Cuando abordamos el fenómeno de las políticas públicas, debemos considerar igual-
mente los desafíos de la continuidad y del cambio. Se nos suele olvidar que hemos 
pensado y escrito buenos planteamientos en nuestro país. Por ejemplo, recientemente 
se ha producido la propuesta El Salvador Educado, ya mencionada. Y en esta misma 
línea se produjo también el informe de la Comisión de Educación Ciencia y Desarrollo, 
en 1995, o “Educar para el País que Queremos”, en 2005. ¿Cuánto de lo propuesto en 
este tipo de documentos hemos realizado, o dejado de realizar?, ¿cómo construimos 
sobre lo andado? Y ¿cómo somos audaces y valientes para solucionar lo que haya que 
solucionar?

Al pensar en nuestros retos hacia adelante, debemos recordar que hay estructuras y 
personas. Es necesario configurar estructuras y personas que propicien la formación 
integral de los niños y jóvenes. No parece haber una fórmula de lo que significa la inte-
gralidad, pero hemos planteado ideas acá y sabemos que hay muchas otras que están 
escritas en diversos estudios y propuestas de política educativa… un reto adicional es 
cómo las concretamos todo esto en la vida cotidiana de nuestras escuelas.

Debemos combinar efectividad y compromiso. Sabemos que sin recursos no vamos 
a hacer muchas cosas, pero también sabemos que los recursos tienen un límite. Sa-
bemos que hay recursos que no se usan bien, y lamentablemente se desperdician. La 
tarea no parece ser fácil: incluso con buena voluntad, a veces no se logran los objetivos 
trazados. Entonces el reto de la efectividad nos remite al uso de los recursos, lo que 
debe hacerse con austeridad. La sencillez puede ser un ingrediente de la sostenibili-
dad que buscamos. Nada que es costoso en pequeño va a ser fácil de llevarse a gran 
escala, como se ha dicho acá. 

Posiblemente nos vamos con más preguntas que con respuestas, con deseos de expre-
sar ideas, porque las frases que escuchamos tienen la fuerza suficiente para generar re-
acciones mentales y emocionales en cada uno de nosotros. Lo importante no es consu-
mir aquí todas las posibilidades de intercambio, en un par de horas de nuestras vidas. 
Lo importante es activarnos un poco, aprovechar el espacio presencial para escu-
charnos, y sobre todo para explorar ideas que nos ayuden a ser mejores en nuestros 
trabajos, en nuestras instituciones, para construir mejores escuelas y un mejor país.
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Anexo 1. Agenda

	

	
	
	

Sesión	sobre	políticas	y	prácticas	de	formación	docente	
El	Salvador	

Una	iniciativa	de	FEPADE	[http://fepade.edu.sv]	en	alianza	con	la	
Red	Latinoamericana	por	la	Educación	(REDUCA)	[http://www.reduca-al.net/]	y	
la	Iniciativa	Global	de	Innovación	Educativa	(GEII)	de	la	Universidad	de	Harvard	

[https://globaled.gse.harvard.edu/]	
	
Fecha:	miércoles	15	de	mayo,	2019.	
Hora:	7:30	–	10:00	am.	
Lugar:	Terraza,	FEPADE,	Antiguo	Cuscatlán.	
Participantes:	expertos	de	varias	instituciones	–	MINEDUCYT,	universidades,	fundaciones	privadas,	
ONG,	organizaciones	internacionales,	gremios.	
Objetivo:	intercambiar	conocimiento	y	experiencia	entre	actores	clave	del	país	a	fin	de	promover	
la	mejora	de	las	políticas	y	prácticas	de	formación	docente,	considerando	el	contexto	
internacional1.	
	

Agenda	
1. Mensajes	de	apertura	

• Eugenia	de	Castrillo	–	Directora	Ejecutiva	de	FEPADE.		
• Manuel	Álvarez	Trongé	(en	línea	o	video)	–	Secretario	General	de	REDUCA	y	Presidente	

del	Proyecto	Educar	2050,	Argentina	[http://educar2050.org.ar/].	
2. Introducción:	retos	de	la	formación	docente	–	Joaquín	Samayoa,	Asesor	de	FEPADE	y	Rector	

de	ISEADE-FEPADE	[https://www.iseade.edu.sv/].	
3. Presentación	del	libro:	“Preparar	maestros	para	estudiantes	integrales”	(de	Reimers	y	Chung,	

2018)2	–	José	Luis	Guzmán,	Investigador	Sénior,	FEPADE3.	
4. Conversatorio	e	intercambio.	Comentaristas	principales:	

• Carlos	Rodríguez	Rivas	–	Coordinador	Ad	Honorem	del	Instituto	Nacional	de	Formación	
Docente	(INFOD).	

• Helga	Cuéllar-Marchelli	–	Directora	del	Departamento	de	Estudios	Sociales,	Fundación	
Salvadoreña	para	el	Desarrollo	Económico	y	Social	(FUSADES)	[http://fusades.org/].	

• Carolina	Rovira	–	Coordinadora	de	la	Fundación	para	la	Educación	Superior	(FES),	y	
catedrática	de	la	Escuela	Superior	de	Economía	y	Negocios	(ESEN)	
[https://www.esen.edu.sv/fundacion-para-la-educacion-superior/].	

		
	 	

																																																													
1	Durante	2019,	varias	organizaciones	que	forman	parte	de	REDUCA	realizarán	eventos	similares	en	otros	
países	de	América	Latina	y	el	Caribe.	
2	Ver	referencia	(inglés	y	español)	de	esta	publicación	al	reverso.	
3	Se	presentará	un	breve	video	“Competencias	del	siglo	XXI”	(2015)	–	producido	por	Compartir	Palabra	
Maestra	[https://compartirpalabramaestra.org/].	

Sesión sobre políticas y prácticas de formación docente
El Salvador

Una iniciativa de FEPADE [http://fepade.edu.sv] en alianza con la
Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA) [http://www.reduca-al.net/] y
la Iniciativa Global de Innovación Educativa (GEII) de la Universidad de Harvard  

[https://globaled.gse.harvard.edu/]

Fecha: miércoles 15 de mayo, 2019.
Hora: 7:30 – 10:00 am.
Lugar: Terraza, FEPADE, Antiguo Cuscatlán.
Participantes: expertos de varias instituciones – MINEDUCYT, universidades, fundaciones 
privadas, ONG, organizaciones internacionales, gremios.
Objetivo: intercambiar conocimiento y experiencia entre actores clave del país a fin de pro-
mover la mejora de las políticas y prácticas de formación docente, considerando el contexto 
internacional. i

Agenda
1. Mensajes de apertura

• Eugenia de Castrillo – Directora Ejecutiva de FEPADE. 
• Manuel Álvarez Trongé (en línea o video) – Secretario General de REDUCA y Presidente 

del Proyecto Educar 2050, Argentina [http://educar2050.org.ar/].
2. Introducción: retos de la formación docente – Joaquín Samayoa, Asesor de FEPADE y 

Rector de ISEADE-FEPADE [https://www.iseade.edu.sv/].
3. Presentación del libro: “Preparar maestros para estudiantes integrales” (de Reimers y 

Chung, 2018) ii  – José Luis Guzmán, Investigador Sénior, FEPADE.iii

4. Conversatorio e intercambio. Comentaristas principales:
• Carlos Rodríguez Rivas – Coordinador Ad Honorem del Instituto Nacional de Formación 

Docente (INFOD).
• Helga Cuéllar-Marchelli – Directora del Departamento de Estudios Sociales, Fundación 

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) [http://fusades.org/].
• Carolina Rovira – Coordinadora de la Fundación para la Educación Superior (FES), y 

catedrática de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) 
 [https://www.esen.edu.sv/fundacion-para-la-educacion-superior/]. 

i Durante 2019, varias organizaciones que forman parte de REDUCA realizarán eventos similares en otros países de 
América Latina y el Caribe.
ii Ver referencia (inglés y español) de esta publicación al reverso.
iii Se presentará un breve video “Competencias del siglo XXI” (2015) – producido por Compartir Palabra Maestra  
[https://compartirpalabramaestra.org/].

http://fepade.edu.sv
http://www.reduca-al.net/
https://globaled.gse.harvard.edu/
http://educar2050.org.ar/
https://www.iseade.edu.sv/
http://fusades.org/
https://www.esen.edu.sv/fundacion-para-la-educacion-superior/
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Anexo 2. Participantes

# Nombre Apellido Cargo Organización

1 Carlos Ardón Director del Instituto de Formación y 
Recursos Pedagógicos (INFORP)

Universidad de El Salvador (UES)

2 Carlos Arriola Vicerrector Académico Escuela Especializada en Ingeniería  
ITCA-FEPADE

3 Adolfo Bonilla Técnico Especialista en Educación Centro Nacional de Investigación en Cien-
cias Sociales y Humanidades (CENICSH)/
MINEDUCYT

4 Fabián Antonio Bruno Director de Proyectos Educativos Universidad Don Bosco (UDB)

5 Jorge Alejandro Castrillo Postgrado en Dirección Efectiva en 
Centros de Educación Básica y Media

Instituto Superior de Economía y Adminis-
tración de Empresas (ISEADE)/FEPADE

6 Roberto Cortez Técnico Especialista en Educación MINEDUCYT

7 Helga Cuéllar-Marchelli Directora - Departamento de Estudios 
Sociales

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES)

8 Ana de Bardi Gerente ExE FEPADE

9 Eugenia de Castrillo Directora Ejecutiva FEPADE

10 Reina Gladis de Galdámez Coordinadora Técnica General OEI El Salvador

11 Mercedes de Mena Subdirectora Proyecto Educar y 
Convivir

FEPADE

12 Aury de Novellino Gerente de Competencias FEPADE

13 Jorge Alberto Escobar Decano de la Facultad de Educación Universidad Pedagógica de El Salvador

14 José Eduardo Escobar Vicerrector Instituto Superior de Economía y Adminis-
tración de Empresas (ISEADE)/FEPADE

15 Elsy Escolar Rectora Escuela Especializada en Ingeniería IT-
CA-FEPADE

16 Bessy Escolero Jefe de Proyectos FEPADE

17 José Luis Guzmán Investigador Sénior FEPADE

18 Carlos Guzmán Técnico Especialista en Educación MINEDUCYT

19 Javier Hernández Amaya Representante Asociación de Colegios Privados de El 
Salvador (ACPES)

20 Silvia Lorena López Técnico Especialista  en Educación OEI El Salvador

21 María López Encargada de Comunicaciones INFOD

22 Pauline Martin Directora de la Maestría en Política 
Educativa

Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA)

23 Héctor Mátal Especialista de Educación - Oficina 
de Democracia y Gobernabilidad

USAID

24 Marina Morales Especialista de Educación UNICEF

25 Jorge Muñoz Técnico Especialista en Educación MINEDUCYT

26 Marielos Orellana Coordinadora de Proyectos Educa-
tivos

FEPADE

27 Claudia Perla Coordinadora - Revista AB-sé FEPADE
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# Nombre Apellido Cargo Organización

28 Leticia Portillo Coordinadora del Componente Edu-
cativo - Proyecto Educar y Convivir

FEPADE

29 Carlos Rodríguez Rivas Coordinador Ad Honorem Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFOD)

24 Zoila Romero Decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Universidad Francisco Gavidia (UFG)

25 Carolina Rovira Coordinadora Fundación para la Educación Superior 
(FES)/Escuela Superior de Economía y 
Negocios (ESEN)

26 Joaquín Samayoa Rector ISEADE/FEPADE

27 Héctor Samour Experto Independiente

28 Knut Walter Experto Independiente

29 Miriam Aída Zablah de Bandes Junta Directiva FEPADE

30 Magdalena Zepeda Asistente - Dirección Ejecutiva Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 
(FUNDAUNGO)
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Anexo 3. 

Referencias completas de “Formar Maestros para Estudiantes Integrales” 
(Reimers y Chung, 2018) 

Preparing Teachers to Educate Whole Students. An International 
Comparative Study
Fernando M. Reimers & Connie K. Chung (editors)
Copyright © 2018 by the President and Fellows of the Harvard College
Harvard Education Press
Cambridge, Massachusetts
ISBN: 978-1-68253-237-9

La versión en inglés puede adquirirse en línea por medio de:
https://www.amazon.com/Preparing-Teachers-Educate-Whole-Students/dp/1682532372 
Vínculo consultado el 14/05/2019

Preparar maestros para estudiantes integrales
Fernando M. Reimers/Connie K. Chung (editores)
Traducción: Ricardo Navarro
Primera edición en español © 2018
Derechos reservados para esta edición: Centro de Cooperación Re-
gional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 
(CREFAL)
México
ISBN: 978-607-9286-24-8

La versión en español ha sido compartida por el autor en ResearchGate:
https://www.researchgate.net/publication/331498973_Preparar_maestros_para_estudian-
tes_integrales_Preparar_maestros_para_estudiantes_integrales
Vínculo consultado el 13/05/2019

“La publicación da cuenta de una amplia gama de perspectivas sobre cómo los pro-
gramas de desarrollo profesional de varios países guían y apoyan a los docentes en 
su labor de promover el desarrollo cognitivo y socio-emocional de sus estudiantes. El 
libro se enfoca en logros educativos holísticos; constituye un esfuerzo por ayudar a los 
estudiantes del siglo XXI mediante el estudio de experiencias de varios países: Chile, 
China, Colombia, India, México, Estados Unidos y Singapur. Aborda temas de gran 
importancia para los educadores: la necesidad de identificar y fomentar una gama 
completa de competencias en los estudiantes en la medida que estos se preparan para 
el trabajo y la vida en el contexto del siglo XXI, y la necesidad de crear y mejorar los 
programas de desarrollo profesional de los docentes, a fin de ayudares a cultivar estas 
competencias en sus estudiantes”.
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Anexo 4. 

Expositores y comentaristas

Expositores

Joaquín Samayoa

Es Rector del ISEADE-FEPADE y asesor de FEPADE, donde ha impulsado la línea de 
investigación y desarrollo educativo desde fines de los 90. Es psicólogo y experto en 
educación. Ha realizado estudios doctorales en educación en la Universidad de Stanford, 
y de maestría en el Teachers College de Columbia University. Fue Vicerrector Acadé-
mico de la UCA, donde coordinó el equipo que diseñó los planes de estudio para la 
formación docente a fines de los 90. Ha participado en comisiones presidenciales del 
sector educativo. Es un reconocido analista y columnista sobre fenómenos sociales y 
políticos de la realidad nacional.

José Luis Guzmán

Investigador Sénior de FEPADE. Fue viceministro de educación y jefe fundador del De-
partamento de Educación de la UCA. Con extensa experiencia en dirección de proyec-
tos nacionales e internacionales, consultoría, investigación sobre política educativa en 
El Salvador y Centroamérica. Ha sido profesor de educación media en materia de esta-
dística y de educación superior, en materia de psicología y educación. Fue coordinador 
del Grupo Centroamericano de la Profesión Docente del PREAL, miembro del Consejo 
Asesor de la Red de Educación Docente de la OEA y representante nacional ante la Co-
misión Centroamericana de Acreditación de Educación Superior (CCA). Tiene maestría 
en educación de la Universidad de Iowa y un certificado en políticas educativas de la 
Universidad Iberoamericana de México.

Comentaristas

Carlos Rodríguez Rivas

Es Coordinador Ad Honorem del INFOD, creado por ley en 2018. Además de haber coor-
dinado el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CE-
NICSH) y el área de ciencias sociales del Plan Nacional de Formación de Docentes en 
Servicio, es miembro del comité editorial del MINEDUCYT.  Cuenta con ocho años de 
experiencia como docente en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad 
de El Salvador. Ha realizado investigaciones en historia intelectual de la educación, eva-
luación educativa, desarrollo de capacidades ciudadanas, formación docente, episte-
mología de las ciencias sociales y humanidades, y teoría social.

Helga Cuéllar-Marchelli

Directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Es economista y tiene 
doctorado en educación internacional y comparada del Teachers College de la Uni-
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versidad de Columbia en Nueva York. Investigadora y analista. Ha formado parte de la 
mesa técnica de docentes del Consejo Nacional de Educación del cual también ha sido 
consejera. También ha colaborado con el análisis sobre políticas docentes, impulsadas 
por el Diálogo Interamericano, y es miembro de la Coalición Latinoamericana por la 
Excelencia Docente organizada por la Fundación Varkey y el Diálogo Interamericano. 
Actualmente es la investigadora principal del estudio “Incorporación y uso de pruebas 
de aprendizaje en el ejercicio docente en El Salvador” que se presentará este año y está 
siendo realizado con el patrocinio de Global Development Network, el BID y el apoyo 
del MINEDUCYT.

Carolina Rovira

Es coordinadora de la Fundación para la Educación Superior (FES), donde es autora de 
la publicación insignia “Cuadernos FES” desde el 2016, que divulgan estudios sobre 
calidad y deserción escolar, así como inserción laboral en El Salvador. En 2018, crea la 
publicación CONOCIENDO, que contiene evaluaciones de impacto de proyectos edu-
cativos con potencial de escalarse al nivel de política pública. La primera edición fue 
dedicada a la evaluación del proyecto “Soy Autor: escritura para la paz” de la fundación 
CONTEXTOS. Desde la FES, diseña y coordina proyectos de formación docente y mejo-
ra de los aprendizajes. Entre 2013 y 2016, coordinó el Informe sobre desarrollo humano 
del PNUD y la Unidad de Política Pública y Gestión del Conocimiento de esta institución. 
Es economista, con maestrías en macroeconomía y sociología de la educación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también realizó un Doctorado en cien-
cias de la educación.  Es también catedrática e investigadora de la Escuela Superior de 
Economía y Negocios, ESEN.
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Anexo 5. 

Videos y referencias documentales sobre la profesión docente y habilidades 
del siglo XXI

Selección bibliográfica

Canjura, C. (2018). Desarrollo del Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio 
2014-2019. Experiencia presentada por el Ministro de Educación al Programa 
Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente en América Latina y el Caribe.iv  
https://desarrollodocente.org/documents/experiences/documents/93/Experiencia_
Plan_de_Formacion_Docente_El_Salvador_2018.pdf?1531165290

Casillas, I. (2016). Enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI. Metas, políticas y currículo 
en seis paísesv, Perfiles Educativos, XL (159), 212-217. http://www.scielo.org.mx/pdf/
peredu/v40n159/0185-2698-peredu-40-159-212.pdf 

Castro, V., Mejía, J., Cummiskey, C., Pressley, J., Betts, K., y Gove, A. (2018). Evaluación 
de lectura inicial en El Salvador: informe final (Proyecto Educación para la Niñez y 
Juventud). Antiguo Cuscatlán: USAID. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TFBZ.pdf

Cuéllar-Marchelli, H. (2015). El Salvador: el estado de las políticas públicas docentes. Antiguo 
Cuscatlán: FUSADES/Diálogo Interamericano. http://fusades.org/areas-de-investigacion/
el-salvador-el-estado-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-docentes

Cumsille, B. y Fiszbein, A. (2015). Construyendo políticas docentes efectivas: pautas de 
acción. Washington, DC: Diálogo Interamericano. https://www.thedialogue.org/wp-
content/uploads/2015/10/EDU-Cumsille-Fiszbein-Spanish-v3.pdf 

Diálogo Interamericano. (2015). Sentando las bases para mejorar el aprendizaje: el 
estado de las políticas docentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y República 
Dominicana. Washington, DC: autorvi.  

Edwards Jr., D. B., Martin, P., & Flores, I. (forthcoming). Teacher education in El Salvador: 
Historical, political, and technical dimensions. In C. Wolhuter (Ed.) International 
handbook of teacher education [second edition]. Athens: Atrapos (Borrador de 
2016). https://www.academia.edu/26352806/Teacher_education_in_El_Salvador_
Historical_political_and_technical_dimensions

Elacqua, G., Hincapié, D., Vegas. E., y Alfoso, M. (2018). Profesión: profesor en América 
Latina. ¿Por qué se perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo? Washington, DC: 
BID. https://publications.iadb.org/es/profesion-profesor-en-america-latina-por-que-se-
perdio-el-prestigio-docente-y-como-recuperarlo

iv  Información sobre este programa en: https://desarrollodocente.org/es#section_home
v   Resumen y comentarios del libro “Enseñanza y Aprendizaje en el Siglo XXI”, de Reimers y Chung (2015).
vi  Ver también la nota de política preparada por Federico Sucre y Ariel Fiszbein (2015): https://www.oas.org/
cotep/GetAttach.aspx?lang=es&cId=659&aid=988

https://desarrollodocente.org/documents/experiences/documents/93/Experiencia_Plan_de_Formacion_Docente_El_Salvador_2018.pdf?1531165290
https://desarrollodocente.org/documents/experiences/documents/93/Experiencia_Plan_de_Formacion_Docente_El_Salvador_2018.pdf?1531165290
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v40n159/0185-2698-peredu-40-159-212.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v40n159/0185-2698-peredu-40-159-212.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TFBZ.pdf
http://fusades.org/areas-de-investigacion/el-salvador-el-estado-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-docentes
http://fusades.org/areas-de-investigacion/el-salvador-el-estado-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-docentes
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/10/EDU-Cumsille-Fiszbein-Spanish-v3.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/10/EDU-Cumsille-Fiszbein-Spanish-v3.pdf
https://www.academia.edu/26352806/Teacher_education_in_El_Salvador_Historical_political_and_technical_dimensions
https://www.academia.edu/26352806/Teacher_education_in_El_Salvador_Historical_political_and_technical_dimensions
https://publications.iadb.org/es/profesion-profesor-en-america-latina-por-que-se-perdio-el-prestigio-docente-y-como-recuperarlo
https://publications.iadb.org/es/profesion-profesor-en-america-latina-por-que-se-perdio-el-prestigio-docente-y-como-recuperarlo
https://www.oas.org/cotep/GetAttach.aspx?lang=es&cId=659&aid=988
https://www.oas.org/cotep/GetAttach.aspx?lang=es&cId=659&aid=988


48

Antiguo Cuscatlán, 15 de mayo de 2019 • FEPADE/REDUCA/GEII-Harvard

Guzmán, J. (2013). Políticas docentes para mejorar la educación en Centroamérica. 
Tendencias regionales. Santiago: GTD/PREAL-Capítulo Centroamericano. http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Politicas-Docentes-Mejorar-
educacion-Centroamerica-Tende.pdf 

Guzmán, J. (2014). TIC y pedagogía virtual en las políticas sobre formación docente: 
Centroamérica y República Dominicana. San José: CECC/SICA https://www.
researchgate.net/publication/331686333_TIC_y_pedagogia_virtual_en_las_politicas_
publicas_sobre_formacion_docente_Centroamerica_y_Republica_Dominicana_Informe_
final

Hernández, J. (2014). Caracterización de los docentes del sistema educativo 
salvadoreño. Indicadores para conocer el estado de la profesión docente. 
Antiguo Cuscatlán: FUSADES. http://fusades.org/sites/default/files/investigaciones/
Caracterizaci%2B%C2%A6n%20Docentes%2C%20Hern%2B%C3%ADndez.pdf 

MINED. (2012). Política Nacional de Desarrollo Profesional Docente. San Salvador: autor.

MINED. (2014). Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector Público 
2014-2019. San Salvador: autor. https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-
educativos/formacion-docente 

Pacheco, R. y Picardo, O. (2012). La formación de docentes en El Salvador: retos, 
problemas, posibilidades, Realidad y Reflexión, 12 (35), 16-64. http://ri.ufg.edu.sv/
jspui/bitstream/11592/8311/1/La%20formaci%C3%B3n%20de%20docentes%20en%20
El%20Salvador%20retos%2C%20problemas%2C%20posibilidades.pdf

Ramis, A. y Rodríguez, C. (2018). Educación y democracia: formación ciudadana para la 
escuela de hoy (compilación). San Salvador: Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFOD). https://www.academia.edu/37559254/Educaci%C3%B3n_y_Democracia._
Formaci%C3%B3n_ciudadana_en_la_escuela_de_hoy

Reimers, F. y Chung, C. (2018). Preparar maestros para estudiantes integrales. México: 
CREFAL. https://www.researchgate.net/publication/331498973_Preparar_maestros_
para_estudiantes_integrales_Preparar_maestros_para_estudiantes_integrales 

Reimers, F. y Chung, C. (2015). La enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI. Objetivos 
educacionales, políticas y currículos en seis naciones [resumen ejecutivo]. 
Cambridge, MA: GEII/Harvard University. https://globaled.gse.harvard.edu/files/
spanish_executive_summary_final_160517.pdf 

Reimers, F. (2016). Atando cabos. Construyendo el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. 
South Carolina: CreateSpace Independent Publishing Platform. https://www.amazon.
com/Atando-Construyendo-Ensenanza-Aprendizaje-Spanish/dp/1986917622 

Rovira, C. y Sánchez, M. (2016). ¿Qué es una buena escuela? Una propuesta de índice 
de calidad escolar. Santa Tecla: FES/ESEN. http://www.redicces.org.sv/jspui/
bitstream/10972/2739/1/Que%CC%81%20es%20una%20buena%20escuela.pdf

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Politicas-Docentes-Mejorar-educacion-Centroamerica-Tende.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Politicas-Docentes-Mejorar-educacion-Centroamerica-Tende.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Politicas-Docentes-Mejorar-educacion-Centroamerica-Tende.pdf
https://www.researchgate.net/publication/331686333_TIC_y_pedagogia_virtual_en_las_politicas_publicas_sobre_formacion_docente_Centroamerica_y_Republica_Dominicana_Informe_final
https://www.researchgate.net/publication/331686333_TIC_y_pedagogia_virtual_en_las_politicas_publicas_sobre_formacion_docente_Centroamerica_y_Republica_Dominicana_Informe_final
https://www.researchgate.net/publication/331686333_TIC_y_pedagogia_virtual_en_las_politicas_publicas_sobre_formacion_docente_Centroamerica_y_Republica_Dominicana_Informe_final
https://www.researchgate.net/publication/331686333_TIC_y_pedagogia_virtual_en_las_politicas_publicas_sobre_formacion_docente_Centroamerica_y_Republica_Dominicana_Informe_final
http://fusades.org/sites/default/files/investigaciones/Caracterizaci%2B%C2%A6n%20Docentes%2C%20Hern%2B%C3%ADndez.pdf
http://fusades.org/sites/default/files/investigaciones/Caracterizaci%2B%C2%A6n%20Docentes%2C%20Hern%2B%C3%ADndez.pdf
https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/formacion-docente
https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/formacion-docente
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8311/1/La%20formaci%C3%B3n%20de%20docentes%20en%20El%20Salvador%20retos%2C%20problemas%2C%20posibilidades.pdf
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8311/1/La%20formaci%C3%B3n%20de%20docentes%20en%20El%20Salvador%20retos%2C%20problemas%2C%20posibilidades.pdf
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8311/1/La%20formaci%C3%B3n%20de%20docentes%20en%20El%20Salvador%20retos%2C%20problemas%2C%20posibilidades.pdf
https://www.academia.edu/37559254/Educaci%C3%B3n_y_Democracia._Formaci%C3%B3n_ciudadana_en_la_escuela_de_hoy
https://www.academia.edu/37559254/Educaci%C3%B3n_y_Democracia._Formaci%C3%B3n_ciudadana_en_la_escuela_de_hoy
https://www.researchgate.net/publication/331498973_Preparar_maestros_para_estudiantes_integrales_Preparar_maestros_para_estudiantes_integrales
https://www.researchgate.net/publication/331498973_Preparar_maestros_para_estudiantes_integrales_Preparar_maestros_para_estudiantes_integrales
https://globaled.gse.harvard.edu/files/spanish_executive_summary_final_160517.pdf
https://globaled.gse.harvard.edu/files/spanish_executive_summary_final_160517.pdf
https://www.amazon.com/Atando-Construyendo-Ensenanza-Aprendizaje-Spanish/dp/1986917622
https://www.amazon.com/Atando-Construyendo-Ensenanza-Aprendizaje-Spanish/dp/1986917622
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2739/1/Que%CC%81%20es%20una%20buena%20escuela.pdf
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2739/1/Que%CC%81%20es%20una%20buena%20escuela.pdf


49

Sesión sobre Políticas y Prácticas de Formación Docentes: El Salvador

Varios autores (2015). Formación continua y desarrollo profesional docente [Ponencias 
del Seminario Internacional]. Santiago: OEI. https://oei.cl/uploads/files/news/
publications/11/Formaci%c3%b3n%20Continua%20y%20Desarrollo%20Profesional%20
Docente.pdf 

Selección de videos

Compartir Palabra Maestra. (2015). Competencias del siglo XXI. Colombia.  
https://www.youtube.com/watch?v=Un7Xj17XnpI

Educar Chile. (2013). Habilidades del siglo XXI .vii

Reimers, F. (2016). Enseñanza y aprendizaje del siglo XXI.  
https://www.youtube.com/watch?v=E4GAOZUBwKs

Reimers, F. (2016). Educar integralmente.  
https://www.youtube.com/watch?v=W4tE1NGOM_s 

vii  Ver edición especial sobre habilidades del siglo XXI, de Educar Chile: http://ww4.educarchile.cl/ech/pro/app/
especial?id=219836

https://oei.cl/uploads/files/news/publications/11/Formaci%c3%b3n%20Continua%20y%20Desarrollo%20Profesional%20Docente.pdf
https://oei.cl/uploads/files/news/publications/11/Formaci%c3%b3n%20Continua%20y%20Desarrollo%20Profesional%20Docente.pdf
https://oei.cl/uploads/files/news/publications/11/Formaci%c3%b3n%20Continua%20y%20Desarrollo%20Profesional%20Docente.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Un7Xj17XnpI
https://www.youtube.com/watch?v=E4GAOZUBwKs
https://www.youtube.com/watch?v=W4tE1NGOM_s
http://ww4.educarchile.cl/ech/pro/app/especial?id=219836
http://ww4.educarchile.cl/ech/pro/app/especial?id=219836


50

Antiguo Cuscatlán, 15 de mayo de 2019 • FEPADE/REDUCA/GEII-Harvard

Anexo 6. Tarjeta de invitación

 

ISO 9001 - ISO 29990

 



51

Sesión sobre Políticas y Prácticas de Formación Docentes: El Salvador

Anexo 7. Fotografías



52

Antiguo Cuscatlán, 15 de mayo de 2019 • FEPADE/REDUCA/GEII-Harvard


