¿Quiénes son los
FORMADORES DE DOCENTES
en El Salvador?
Condiciones educativas y sociales

¿Quiénes son los
formadores de docentes
en El Salvador?
Condiciones educativas y sociales
Luis Rubén González
Maira Cristina Avelar

¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador?
Condiciones educativas y sociales
Primera edición, San Salvador, 2019
© Instituto Nacional de Formación Docente, Ministerio de Educación
© Luis Rubén González y Maira Cristina Avelar
Colección Investigación Educativa, n.o 1
Edición
Edgar Ventura
Diseño y diagramación
Rocío de los Ángeles Galicia Orellana
Corrección de estilo
Óscar Meléndez
isbn: 978-99961-89-63-0
Forma sugerida de citar este documento:
González, L. R. y Avelar, M. C. (2019). ¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador?
Condiciones educativas y sociales (colección Investigación Educativa, n.o 1). San Salvador: Instituto Nacional de Formación Docente, Ministerio de Educación.
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, por ningún medio, sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. Los contenidos previos
del presente estudio son responsabilidad de los autores.
Prohibida su comercialización.
Impreso en El Salvador – Printed in El Salvador

instituto nacional de formación docente
91 Av. Norte, n.o 205, colonia Escalón,
San Salvador, El Salvador, América Central

Contenido
Siglas y acrónimos | 11
Agradecimientos | 12
Presentación | 13
Introducción | 17
1. El sistema institucional de formación docente en la educación superior de El Salvador | 25
2. Condiciones sociodemográficas de los formadores de docentes que laboran de planta
en las ies | 33
3. Inserción ocupacional de los formadores de docentes a tiempo completo y a medio tiempo
en las ies | 43
4. Trayectoria académica y científica de las personas formadoras de docentes de planta
de la ies | 51
5. Valoraciones del desarrollo de capacidades de la formación docente | 63
6. Desarrollo de hábitos y conocimientos para la formación de docentes entre
los encuestados | 71
7. Consideraciones finales | 79

Referencias | 85
Índice de tablas y figuras
Tabla 1. Instituciones de educación superior formadoras y campus con carreras docentes en 2018 | 27
Tabla 2. Especialidades de formación docente, carreras y programas aprobados en 2018 | 28
Tabla 3. Cantidad de formadores de docentes por modo de contratación en 2016 | 30
Tabla 4. Proporciones docentes/estudiantes en 2016 | 31
Tabla 5. Especialidades de carreras de formadores de docentes encuestados | 52
Tabla 6. Reconocimientos nacionales y extranjeros de los formadores de docentes encuestados | 54
Tabla 7. Investigaciones de personas formadoras de docentes encuestadas | 56

Tabla 8. Publicaciones académicas y educativas de los formadores de docentes encuestados | 58
Tabla 9. Organización de eventos académicos y científicos de las personas formadoras de docentes
encuestadas | 59
Tabla 10. Áreas problemáticas de formación docente según formadores de formadores encuestados.
Por pertenencia a ies pública y privadas | 64
Tabla 11. Sitios o direcciones que utilizan los formadores de docentes encuestados para impartir
las cátedras | 72
Tabla 12. Actividades priorizadas para la formación docente por personas encuestadas | 73
Tabla 13. Características del perfil ideal de formador de docente según los encuestados | 74

Figuras
Figura 1. Dimensiones de las condiciones sociales y educativas de los formadores de docentes de las ies | 21
Figura 2. Ubicación de las instituciones de educación superior en El Salvador | 26
Figura 3. Pirámide poblacional de formadores de docentes encuestados | 33
Figura 4. Rango salarial de la población de formadores de docentes de El Salvador | 35
Figura 5. Propiedad de la vivienda por sexo de los formadores de docentes encuestados | 36
Figura 6. Tenencia de la vivienda de los formadores y formadoras de docentes encuestados | 37
Figura 7. Salario de los formadores de docentes encuestados con relación a la cantidad de personas a su
cargo | 38
Figura 8. Disposición de desechos de personas formadoras de docentes encuestadas | 39
Figura 9. Tipo de techo de las viviendas de formadores de docentes encuestados | 39
Figura 10. Equipamiento de los hogares de las personas formadoras de docentes | 40
Figura 11. Equipo tecnológico de trabajo de las personas formadoras | 41
Figura 12. Cargos por sexo de los formadores de docentes encuestados | 44
Figura 13. Número de ies en las que laboran los formadores de docentes encuestados | 45
Figura 14. Materias que imparten los formadores de docentes encuestados | 46
Figura 15. Horas dedicadas a la actividad docente por personas formadoras de docentes encuestadas | 47
Figura 16. Niveles educativos en los que han impartido clases los formadores de docentes | 49
Figura 17. Años de experiencia profesional de los formadores de docentes encuestados | 49

Figura 18. Cantidad de grados académicos de las personas formadoras de docentes encuestadas | 53
Figura 19. Becas recibidas por los formadores de docentes encuestados | 55
Figura 20. Investigaciones educativas elaboradas por los formadores de docentes encuestados | 57
Figura 21. Pertenencia de los formadores de docentes encuestados a redes académicas y asociaciones
profesionales | 60
Figura 22. Rasgos de desenvolvimiento profesional que definen a los formadores de docentes
encuestados | 66
Figura 23. Rasgos que definen el manejo de la disciplina entre los formadores de docentes encuestados | 67
Figura 24. Capacidades que definen el manejo de la disciplina entre los formadores de docentes
encuestados | 68
Figura 25. Capacidades de desenvolvimiento pedagógico de las personas formadoras de docentes
encuestadas | 69
Figura 26. Acceso a libros para la preparación de clases de personas formadoras de docentes
encuestadas | 75
Figura 27. Cuantificación textual de respuestas sobre libros de cabecera de formadores de docentes
encuestados | 76
Figura 28. Cuantificación textual de respuestas sobre autores de cabecera de formadores de docentes
encuestados | 76
Figura 29. Evaluación de capacidad de definir tipos de competencias de los formadores de docentes
encuestados | 77

Índice de Anexo estadístico
Anexo 1. Cantidad de formadores de docentes por ies en 2016 | 91
Anexo 2. Cantidad de estudiantes, cantidad de formadores de docentes y proporciones por especialidad en
2016 | 92
Anexo 3. Rango de ingresos de formadores de docentes encuestados por régimen de contratación | 92
Anexo 4. Formas de tratamiento de las aguas residuales de formadores de docentes encuestados | 93
Anexo 5. Tipo de teléfono que poseen las personas formadoras de docentes encuestadas | 93
Anexo 6. Tipo de vivienda de formadores de docentes encuestados | 94
Anexo 7. Piso de vivienda de formadores de docentes encuestados | 94

Anexo 8. Pared de la vivienda de los formadores de docentes encuestados | 95
Anexo 9. Cantidad de grados académicos por especialidad de personas formadoras de docentes
encuestadas | 95
Anexo 10. Cantidad de formadores de docentes encuestados con formación complementaria por
especialidad | 96
Anexo 11. Cuantificación textual de respuestas de nombres de formación complementaria en especialidad
disciplinaria recibidas por formadores de docentes encuestados | 97
Anexo 12. Becas recibidas por formadores de docentes encuestados por sexo | 97
Anexo 13. Cantidad de investigaciones de formadores docentes encuestados, por especialidad | 98
Anexo 14. Categorización de temas de investigaciones de los formadores de docentes encuestados | 99
Anexo 15. Cantidad de acompañamientos investigativos de personas formadoras de docentes
encuestados | 100
Anexo 16. Cantidad de procesos de grado asesorados por formadores de docentes encuestados | 100
Anexo 17. Medios de publicación de investigaciones de formadores de docentes encuestados | 101
Anexo 18. Redes académicas y asociaciones profesionales a las que pertenecen los formadores de docentes
encuestados | 101
Anexo 19. Cuantificación textual de respuestas a defectos en desenvolvimiento profesional de formadores
de docentes encuestados | 103
Anexo 20. Cuantificación textual de respuestas sobre defectos en manejo de especialidad disciplina de
formadores de docentes encuestados | 104
Anexo 21. Cuantificación textual de respuestas sobre habilidades en enseñanza de formadores de docentes
de El Salvador | 104
Anexo 22. Cuantificación textual de respuestas sobre limitaciones para enseñanza de formadores de
docentes encuestados | 105

Siglas y acrónimos
ass
aaues
sms
arbor
asalmir
abes
accaf
asf
asq
colproce
conacyt
cssp
ebsco
fundemac
ies
iees
iens-ccsa
infod
insaforp
mined
mn
oei
reinsal
tesol
ucad
uca
udb
ues
uees
ugb
uma
umoar
univo
unicaes
uped
upan
uso

Asociación Salvadoreña de Sociología
Asociación de Académicos de la Universidad de El Salvador
Sociedad Matemática Salvadoreña
Arbor Day Fundation
Asociación Salva mi Riñón
Asociación de bibliotecarios de El Salvador
Asociación del Centro de Capacitación para Árbitros de Fútbol
Asociación Salvadoreña de Física
Asociación Salvadoreña de Químicos
Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de El Salvador
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Superior de Salud Pública
Information Service
Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción
instituciones de educación superior
Instituto Especializado de Educación Superior «El Espíritu Santo»
Instituto Especializado de Nivel Superior Centro Cultural Salvadoreño Americano
Instituto Nacional de Formación Docente
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
Ministerio de Educación de El Salvador
Magisterio nacional
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador
International American Educative Research Association
Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios
Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas»
Universidad Don Bosco
Universidad de El Salvador
Universidad Evangélica de El Salvador
Universidad Gerardo Barrios
Universidad Modular Abierta
Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero
Universidad de Oriente
Universidad Católica de El Salvador
Universidad Pedagógica de El Salvador
Universidad Panamericana
Universidad de Sonsonate

Agradecimientos

A

gradecemos a las formadoras y a los formadores de docentes, así como a las
instituciones formadoras que participaron voluntariamente en la investigación.
Esperamos que los resultados sean un aporte a la importante tarea que diariamente
desempeñan.
También agradecemos el decidido apoyo de la dirección del Instituto Nacional de
Formación Docente (infod) y del despacho ministerial del mined para la realización
de esta investigación, al resto del equipo de investigación educativa de esta institución
por las revisiones y valiosas recomendaciones, y a las otras áreas de formación, acreditación, innovación curricular, editorial y administración por el intercambio constante,
las múltiples sugerencias y la facilitación de aspectos operativos.
Asimismo, agradecemos a la Dirección Nacional de Educación Superior del mined
por brindarnos amablemente datos valiosos.
Mención aparte merece el equipo de encuestadores, Douglas, Leonel, Bladimir,
Carlos, Ariel y Diego, por la dedicación y compromiso mostrado a lo largo de la recolección de datos.

Presentación

C

onsiderar que los docentes del sistema educativo son un factor clave, para algunos el principal vehículo o dinamizador de los aprendizajes, es un consenso en
las discusiones sobre política educativa en el país; no obstante, la discusión y la generación de consensos es más dispersa en lo referido a cómo se construyen docentes de
calidad, cuánto impactan, cómo se relacionan con el resto de factores clave para la calidad educativa y por dónde debe empezarse el esfuerzo de construcción de un sistema
de profesionalización docente que asegure que contemos con educadores motivados,
comprometidos y bien formados.
Lo cierto es que hay con toda claridad una serie de aspectos involucrados en la
construcción de docentes de calidad que no se reducen a su formación académica ni
al docente considerado individualmente, sino como un agente de una comunidad amplia que interactúa en un contexto social específico. Entre los principales aspectos que
condicionan el impacto y la calidad de los docentes de los sistemas educativos pueden
mencionarse: los procesos de selección y reclutamiento para la formación inicial, la
calidad de la formación inicial docente, los procesos de ingreso a la carrera y de inducción, el ambiente profesional, salarios y procesos de evaluación y mejora permanente.
Al respecto, en El Salvador, la política educativa en la última década se ha concentrado en la formación en servicio o continua, buscando superar el modelo de capacitación de los años noventa por el de formación disciplinar; otros factores, como salarios,
han sido abordados tímidamente atendiendo a la situación fiscal del país o desde un
abordaje no integral, soslayando otros incentivos relevantes; fuera ha quedado una revisión profunda de lo que ocurre en la formación inicial, producto de una desatención
histórica del Estado, a pesar de la facultad constitucional de normar y planificar la formación de maestros para garantizar altos estándares. En los últimos 37 años, y hay que
decirlo con firmeza, la dimensión totalmente ausente es la referida a los formadores
de los futuros docentes.
No obstante, es claro que la calidad de la formación docente debe ser garantizada
desde el nivel inicial, es decir, desde los programas de formación que se imparten en las
13
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instituciones de educación superior autorizadas, esto con el objeto de evitar medidas
de corrección en la formación en servicio. A este respecto, un factor clave radica en
los formadores de los futuros docentes, en sus condiciones de trabajo, en su nivel de
especialización y en los programas que desarrollan.
La investigación que presentamos a continuación muestra que tenemos grandes
retos planteados; en primer lugar, sabemos que no contamos con suficientes formadores para todas las especialidades, como también ocurre en el resto de niveles educativos, y que las áreas más deprimidas son las ciencias, la matemática, la educación física
y la educación artística. Un ejemplo paradigmático es el de educación artística, pues
el país solo cuenta con cinco docentes que poseen esta especialidad de un total de 514
formadores que atienden esta área. Esta situación nos conduce a que de la totalidad de
docentes a tiempo completo de los programas de formación inicial, el 53 % imparten
asignaturas en áreas para las que no fueron formados. La configuración de la planta
de formadores es similar a la del sistema escolar público, ya que carecemos de especialistas en todas las áreas, no tenemos suficientes formadores y tampoco evaluamos
su desempeño. Otro tanto hay que decir de las condiciones en las que se desarrollan
profesionalmente, donde salta a la vista la pauperización salarial y la ausencia de una
ley que proteja la carrera docente en esa modalidad.
Según datos de la Dirección Nacional de Educación Superior de 2016, de la totalidad de la planta de formadores de futuros docentes solo 6 cuentan con doctorado, 129
con maestría, mientras que el resto tienen el grado de licenciatura o profesorado. Esto
tiene que ver con que la mayoría de los formadores de planta optan por estudiar otra
licenciatura en lugar de un posgrado, y más grave aún, porque el 97 % de los docentes
a tiempo completo dicen no haber obtenido nunca una beca; en este mismo sentido, el
67 % de los formadores dice nunca haber publicado en revistas académicas indexadas.
Estos son indicadores de calidad importantes que se agravan si recordamos que el
sistema descansa en la contratación de docentes hora clase que no pueden garantizar,
por su condición contractual, una dedicación exhaustiva a la formación de futuros
docentes, pues con seguridad laboran hasta en tres o cuatro universidades. En algunas
instituciones formadoras, la proporción de docentes hora clase frente a docentes a
tiempo completo llega a ser de seis a uno. No debemos perder de vista que la forma-
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ción docente tiene implicaciones específicas en cuanto a la atención y seguimiento de
los estudiantes, la importancia de fortalecer las competencias en investigación y, desde
luego, el aprovechamiento de la práctica pedagógica.
Otro asunto complejo tiene que ver con el currículo de la formación inicial docente. En primer lugar, tenemos una descoordinación entre estos programas y los de las
áreas curriculares del resto del sistema educativo, puesto que hemos acostumbrado
no completar los ciclos de innovación curricular; asimismo, la dispersión es evidente,
pues hay especialidades, como matemática, en las que se reportan hasta 11 programas
distintos. La normativa y la falta de controles del Ministerio de Educación es otra
grave deficiencia; por ejemplo, el Reglamento especial para el funcionamiento de carreras y
cursos que habilitan para el ejercicio de la docencia en El Salvador es una muestra de esto, ya
que entre otras cosas establece que para abrir un programa en cualquier especialidad
basta con que se cuente con un especialista contratado a tiempo completo, el cual en
la mayoría de instituciones formadoras cumple además funciones de coordinación de
la carrera.
Esta investigación tiene por objeto poner de manifiesto una problemática que debe
ser atendida con responsabilidad, para lo cual es fundamental fortalecer la incidencia
de lo público, generar los consensos con las diferentes instituciones formadoras de
docentes, y generar políticas de dignificación del magisterio que incluyan a los formadores de docentes. La calidad de la educación está relacionada con la calidad de los
docentes de los centros educativos, y esta última se encuentra íntimamente vinculada a
la calidad de quienes acompañaron su proceso formativo inicial. Estamos convencidos
de que esta investigación brindará importantes insumos para corregir el rumbo de la
formación inicial de maestros y que esto contribuirá finalmente al mejoramiento de la
calidad del sistema educativo.

Carlos Rodríguez Rivas
Coordinador ad honorem del INFOD
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E

n el presente documento se resumen los principales hallazgos de la investigación sobre el perfil de los formadores de docentes que laboran a tiempo completo
y a medio tiempo en instituciones de educación superior (ies) que llevó a cabo el Instituto Nacional de Formación Docente (infod) en 2018. Esta indagación buscaba conocer las condiciones sociales y educativas que intervienen en el desempeño profesional,
las identificaciones socioculturales y las capacidades pedagógicas de los encargados
de formar a los futuros docentes en las distintas carreras educativas de las ies autorizadas por el Ministerio de Educación (mined) para preparar profesores, licenciados
en Ciencias de la Educación y otros títulos habilitantes de la carrera docente. En otras
palabras, se buscaba responder las siguientes interrogantes: ¿Quiénes son los formadores de docentes como grupo socioeducativo en El Salvador? ¿Cuáles son las condiciones demográficas, socioeconómicas y de acceso a recursos en las que viven? ¿Cómo
se define su inserción ocupacional como sector laboral? ¿Por qué tipo de trayectorias
académicas y científicas han transitado como categoría profesional? ¿Cómo valoran y
perciben sus capacidades en la enseñanza y como especialistas?
Este perfil de los formadores de docentes salvadoreños tomó dos puntos de partida
axiomáticos. El primero es, como señalan la Política Nacional de Desarrollo Profesional
Docente y el Plan Nacional de Formación Docente de El Salvador (mined, 2012; mined,
2014) actualmente vigentes, el papel relevante que tiene la formación inicial docente
en la calidad educativa. Si los docentes se definen como un grupo especializado en la
reproducción-producción del conocimiento social por medio de su intervención en el
sistema educativo, en ese caso los formadores de docentes constituirían un subgrupo
aún más especializado del engranaje dinamizador dentro de ese mecanismo reproductor
al preparar a los futuros formadores en sus diversas disciplinas especializadas.
Siguiendo una definición amplia, apropiada para el contexto latinoamericano y
aplicada al caso chileno, Miranda Jaña y Rivera Rivera (2009) definen al formador
de formadores como «el profesional que, siendo parte de un colectivo, media en la
construcción de conocimientos con otros actores para —en conjunto— aprender y
17
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comprender conceptos y prácticas propias del ejercicio profesional docente» (p. 159).
Al menos en el caso de América Latina, las tendencias históricas recientes lo ubican
como un grupo que se mueve entre dos categorías profesionales y educacionales: por
un lado, la inclusión de la docencia dentro de la educación superior, con los recursos
económicos, las expectativas sociales, las condiciones de vida y las recompensas de
prestigio asociadas, han llevado a las personas formadoras de docentes a integrarse al
grupo de los docentes universitarios (Dirección Nacional de Información y Evaluación
de la Calidad Educativa, 2007; Guerrero Serón, 2003). Por otro lado, las tendencias
históricas más largas han inscrito a los formadores de docentes como el escalón más
alto de la carrera magisterial en sentido amplio, por lo que, en mayor o menor medida,
conservan redes, conexiones e incluso valores culturales compartidos con el resto del
cuerpo docente, incluyendo experiencias educativas y laborales previas o simultáneas
dentro de él (Flores Talavera, 2010).
Por esta condición, los formadores de docentes constituirían un grupo fundamental en la corrección de deficiencias y en la introducción de innovaciones, de cambios
culturales y pedagógicos dentro de las lógicas (y las inercias) del sistema educativo en
el mediano plazo, en la medida en que se geste el recambio generacional dentro del
cuerpo docente. Conviene aclarar, no obstante, que el vínculo entre formadores de
docentes y calidad educativa no necesariamente es determinante para explicar estos
procesos: existe la posibilidad de que otros factores contextuales, institucionales, culturales y económicos que intervienen en un fenómeno multicausal como la formación
de los futuros docentes sean más relevantes para lograr la calidad, innovación y cambio
pedagógico. Dentro de estos, resalta el peso de socialización de los docentes noveles
dentro del contexto educativo existente, con sus pedagogías informales, experiencias y
conocimientos sociales propios.1
El segundo punto de partida es el entrecruce, contaminación y mutua dependencia
entre la dinámica social y la educativa. Esto se puede traducir en tres tipos de cruces: a)
que los procesos, conflictos y estructuraciones sociales modelan el campo educativo (Fernández Palomares, 2003a); b) que los procesos, conflictos y estructuraciones sociales, con
1 Agradecemos la observación a la Dra. Alicia Villa, de la Universidad de La Plata, como lo expresó en un
encuentro de discusión el 25 de septiembre de 2018 (Villa, 2018).
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o sin intención, tienen una dimensión pedagógica, de aprendizaje, enseñanza y, en suma,
de disposición que construye las subjetivaciones de los actores sociales (Deleuze, 1990),
y c) que el funcionamiento del sistema y del campo propiamente educativo en el sentido más amplio reproduce o modifica los procesos, conflictos y estructuraciones sociales
(Bourdieu, 2007). Aunque este segundo punto de partida encuentra un gran asidero en la
discusión actual sobre los sistemas educativos, a tal punto que es el axioma en el que se
apoyan los cruces variados entre las ciencias sociales y la educación, como sucede con la
sociología educativa (Fernández Palomares, 2003b), se podría enfatizar, por el contrario,
la compartimentalización, la autonomía en lógica de funcionamiento e incluso la independencia del hecho educativo.
En todo caso, en el contexto salvadoreño carecemos de un conocimiento sistemático de las condiciones sociales, profesionales, académicas y de competencia docente
que marcan a los formadores de docentes. Para comenzar, el censo docente se limita
a los maestros dentro del sistema educativo público hasta el nivel de educación media
(Hernández, 2014). Por esta razón, en contraste con otras experiencias latinoamericanas (Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 2007),
los docentes del nivel superior, incluyendo el conjunto vinculado con la formación
docente, escapan a la producción e interpretación de información sistemática de este
instrumento, con las implicaciones concomitantes en la formación de política educativa. Además, existen serias dificultades en el registro y manejo de la información
de las distintas ramas del sistema educativo.2 Y, además, en general, la investigación
educativa como práctica de producción de conocimiento y corrección de problemas
en el sistema educativo presenta carencias significativas, con poco interés en los formadores de docentes como objeto de estudio (Avelar et al., 2019).
Esta insuficiencia de información y de estudios dificulta conocer cómo las condiciones materiales de los formadores de docentes afectan la calidad educativa en El Salvador. Una de las excepciones en la literatura académica del país es el trabajo de Arias
2 «(…) la falta de un sistema de información que integre, sistematice y clasifique la información que se
encuentra fragmentada en las unidades técnicas del mined, tanto a nivel central como departamental,
limita la disponibilidad de datos veraces, comparables y oportunos para el desarrollo de análisis inte−
grales de lo que acontece en el sistema educativo salvadoreño que alimenten los procesos de toma de
decisión, y en particular, los relacionados con la política docente» (Hernández, 2014, viii).
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de Vega y Olmos Gómez (2015), en el que se presenta un análisis del desempeño profesional de los formadores de docentes que laboran en las ies salvadoreñas. Este trabajo
arroja indicios preocupantes del perfil académico y educativo de las personas formadoras de docentes. Por las falencias investigativas y de información, Arias y Olmos se
vieron forzadas a elaborar una consulta censitaria de formadores de docentes, de estudiantes de carreras docentes y de las coordinaciones de sus instituciones de enseñanza.
Sus resultados arrojaron una reducida valoración de los estudiantes a la planificación,
las tutorías y las estrategias de enseñanza de los formadores docentes frente a la apreciación más alta de estos mismos aspectos por jefaturas y por los mismos docentes.
Entre los tres sectores encuestados había coincidencia en la baja calificación dada a
innovación y mejora, así como a las dificultades de las condiciones institucionales para
la docencia en educación. Además, resaltaban las disparidades en rigurosidad e investigación entre las ies públicas y las privadas, favorables a las primeras, y en tecnologías y
competitividad, favorables a las segundas. Igualmente, en las especialidades de Educación Básica, Inicial y Parvularia se manifestaba como problema la cobertura completa
de los programas en los ciclos de enseñanza, o en Ciencias Naturales, las dificultades
para vincular la formación con la práctica docente. En general, los estudiantes de todas
las especialidades docentes evaluaron con porcentajes bastante bajos la investigación,
las publicaciones, las capacitaciones y las oportunidades para becas o pasantías (Arias
de Vega y Olmos Gómez, 2015). En suma, los resultados de la evaluación de Arias de
Vega y Olmos Gómez apuntan a problemas en el desarrollo de las capacidades de los
formadores de docentes como educadores y a dificultades en sus contextos, vocación
académica e inserción ocupacional.
Para explorar a profundidad los indicios de tendencias y problemáticas que rodean
la labor de las personas formadoras de docentes de planta en las ies, la presente investigación se enfoca en sus condiciones sociales y educativas, entendidas como la dinámica
mutuamente condicionante entre las objetivaciones sociales de este grupo profesional,
las sedimentaciones socioculturales que dichas condiciones tienen en la producción de
subjetividades y las implicaciones de estas dinámicas para la acción del grupo en el sistema educativo, en este caso la formación docente. Para comprenderlas en el marco de
un proceso investigativo concreto se establecieron operativamente cinco dimensiones
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que transitan del sistema institucional de formación docente hasta el desarrollo de habilidades en la formación docente, pasando por la situación demográfica, la inserción
laboral y la valoración del desarrollo de capacidades (figura 1).
Figura 1
Dimensiones de las condiciones sociales y educativas de los formadores de docentes de las ies
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Fuente: elaboración propia.

Estas cinco dimensiones se exploraron por medio de un estudio censitario estadístico-descriptivo que se orientó, aplicando determinados dispositivos de investigación,
a una producción dialógica de conocimiento entre los distintos actores involucrados
en la investigación, de manera concreta sobre cantidades, cualidades y discursos (Machado, 2018; Guber, 2004). Es importante poner el énfasis en el carácter descriptivo y
en la orientación aplicativa de esta investigación. Es descriptiva por el estado incipiente
del conocimiento acerca de los formadores de docentes en el sistema educativo salvadoreño y por la dispersión de la información sobre este actor fundamental, por lo que
buena parte del trabajo se concentró en la recopilación, sistematización y descripción
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de la información, con la perspectiva de facilitar ulteriores esfuerzos analíticos de mayor profundidad. Y es de orientación aplicativa porque se enfoca de manera directa
en la construcción de un perfil que servirá al mismo tiempo como diagnóstico para el
diseño de políticas públicas educativas.
El estudio se delimitó a las personas formadoras de docentes en las categorías de
tiempo completo y medio tiempo que laboraban en las ies en 2018. Se excluyeron de la
investigación los formadores y las formadoras de docentes bajo la modalidad de hora
clase porque la fragilidad y ductibilidad de su vínculo con las ies requería una indagación de otra índole, fundamentalmente cualitativa, que se llevó a cabo en otro estudio
paralelo impulsado también desde el área de investigación del infod (Ramírez, 2019).
La estrategia de recolección de información consistió en una primera fase de relevamiento de la información secundaria, principalmente la compilada en los sistemas
de información del mined. En una segunda fase se aplicaron dos instrumentos de
investigación: una encuesta a los formadores de docentes, recopilada por un equipo
de encuestadores, y una encuesta complementaria dirigida a las ies, con el objetivo de
contrastar la información del mined y verificar datos brindados por los formadores
de docentes. Estos instrumentos se basaron en un muestreo aleatorio simple cuya participación, aunque tenía carácter censitario y estaba patrocinado por una institución
adscrita al mined, era voluntaria, tanto para las instituciones de educación superior
como para los formadores de docentes.3 La encuesta de formadores de docentes fue
completada por un grupo altamente significativo: 180 participantes de aproximadamente 233,4 pero la encuesta institucional tuvo una respuesta más tímida: 13 de 17 ies
formadoras de docentes.

3 Uno de los mayores retos metodológicos de la investigación fue definir la especialidad asignada por el
sistema educativo en que laboraban los formadores de docentes, dada la dispersión de estos en variadas
carreras, algunas disímiles. En lugar de resolverlo por medio de una pregunta directa, que escondería
precisamente este fenómeno, se consideró la carrera y las materias en las que enseñaban, y después se los
clasificó.
4 El universo total es todavía indeterminado, dado que los datos del mined sobre las ies formadoras de
docentes en 2018 no están disponibles. Por esta razón, el dato con mayor precisión con el que contamos
son los 233 formadores de docentes tiempo completo y medio tiempo que laboraban en 2016 (Dirección
Nacional de Educación Superior, 2018b).

Introducción

Como veremos, la dinámica que rodea la constitución de la profesión de formación
docente en El Salvador presenta unas condiciones materiales y humanas básicas que
permiten una cobertura suficiente y un grupo profesional altamente comprometido
con este propósito. No obstante, también se encontraron deficiencias importantes en
infraestructura institucional, condiciones materiales de vida, situaciones laborales, socialización académica, valoración de deficiencias y fortalezas, así como en el desarrollo
de competencias docentes. Si el objetivo es alcanzar la cobertura y la calidad educativa
como un derecho fundamental de los salvadoreños y las salvadoreñas estos problemas
deben ser, primero, comprendidos en todas sus diversas dimensiones, para luego ser
atajados por medio de diversas políticas educativas, entre las que se incluyen los procesos de formación, certificación e innovación curricular del infod.
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os significados y demandas que actualmente existen sobre la formación docente
y la figura concreta de los formadores de docentes en El Salvador pueden comprenderse de una forma más completa al considerar las configuraciones específicas del sistema institucional que lo sustenta.5 Desafortunadamente, existe un desfase en los datos
públicos recopilados anualmente sobre las instituciones formadoras y los formadores
de docentes, dado que su procesamiento y publicación toma de uno a dos años. A ello se
suma que sean las instituciones las que trasladan su información al mined, por lo que
no hay mecanismos para verificar su fiabilidad ni para asegurar su envío completo. Este
último problema se repitió con el instrumento institucional de la presente investigación,
cuya voluntariedad se prestó a que se omitieran respuestas de informaciones consideradas sensibles. Como señala Cuéllar-Marchelli (2015), estas son dificultades comunes en
todo el sistema de información que debería alimentar las políticas docentes en el país,
por lo que su superación resulta una tarea urgente.
En el caso salvadoreño, la tendencia latinoamericana a incorporar la formación
docente a la educación superior se encuentra completa (Vaillant, 2002). Las carreras
superiores que forman y habilitan para la carrera docente son de dos tipos: los profesorados, con una duración de tres años, y las licenciaturas, con duración de cinco años.
Estas son servidas exclusivamente por universidades o institutos de educación superior. Ahora bien, a diferencia del resto de carreras dentro del sistema de educación superior, aquellas dedicadas a la formación de los futuros maestros y maestras tienen una
regulación estatal específica y atenta en lo referente a ingreso, perfil de ingreso, planes
de estudio, conformación de la planta docente, supervisión de prácticas, resguardo de
información y pruebas habilitantes para insertarse en el escalafón docente (Dirección
Nacional de Educación Superior, 2012).6
5 Para avanzar aún más en esta comprensión sería necesaria una indagación histórica con una mirada de
larga duración acerca de la constitución del sistema institucional de formación docente.
6 Ver: Asamblea Legislativa de El Salvador, «Ley de Educación Superior», Diario Oficial, 216 (365). Recuperado de https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/316.
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Sin embargo, en la práctica se han manifestado deficiencias preocupantes en regulación de la oferta de formación docente según las necesidades del sistema educativo
(Quiñónez, Argueta y Paz, 2018) y más bien han imperado, para la definición de la
oferta, las orientaciones institucionales de las ies, con la adición de algunos esfuerzos
de confluencia entre estas y el mined. Como consecuencia, se presenta una marcada
variabilidad, a veces incluso anual, en las carreras de formación docente autorizadas y
más aún en las que efectivamente funcionan en el sistema educativo superior (Dirección Nacional de Educación Superior, 2018c).
Según los registros del mined, hay 17 ies habilitadas para la formación docente
en 26 campus en todo el país (Dirección Nacional de Educación Superior, 2018c). Sin
embargo, en el transcurso de la recolección de datos, solo las 16 instituciones y los 24
campus registrados en la tabla 1 manifestaron efectivamente tener en funcionamiento sus carreras de formación docente autorizadas.7
Figura 2
Ubicación de la instituciones de educación superior en El Salvador

2

Fuente: elaboración propia.

7 La Universidad Luterana Salvadoreña informó del estado inactivo de su única carrera docente autorizada
por el mined.
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Tabla 1
Instituciones de educación superior formadoras y campus con carreras docentes en 20188

N.o

Universidad

Campus

1

Universidad Francisco Gavidia (ufg)

San Salvador

2

Universidad Modular Abierta (uma)

San Salvador, Sonsonate,
San Miguel

3

Universidad Pedagógica de El Salvador (uped)

San Salvador

4

Universidad de Oriente (univo)

San Miguel

5

Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (ucad)

San Salvador

6

Universidad de Sonsonate (uso)

Sonsonate

7

Universidad Católica de El Salvador (unicaes)

Santa Ana, Ilobasco

8

Universidad Evangélica de El Salvador (uees)

San Salvador

9

Instituto Especializado de Educación Superior
«El Espíritu Santo» (iees)

Santa Tecla

10

Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero (umoar)

Tejutla

11

Universidad Gerardo Barrios (ugb)

San Miguel, Usulután

12

Instituto Especializado de Nivel Superior Centro
Cultural Salvadoreño Americano (iens-ccsa)

San Salvador

13

Universidad Panamericana (upan)

San Salvador, San
Vicente, Ahuachapán

14

Universidad Don Bosco (udb)

Soyapango

15

Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (uca)

San Salvador

16

Universidad de El Salvador (ues)

San Salvador, San Miguel,
Santa Ana, San Vicente8

Fuente: elaboración propia.

Estas ies ofertaron en 2018 carreras enfocadas en el sistema educativo en nueve especialidades: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y Literatura, Ciencias
8 El único campus de la ues del que no se pudo recolectar datos fue el San Vicente, dado que existía una
situación conflictiva al momento de la recolección de datos: del Centro de Formación Docente (cfd), San
Vicente, adscrita al mined, había sido tomada por estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral. Ver: Beatriz Calderón y Mirna Velásquez (13 de agosto de 2018), «Estudiantes de la ues Paracentral
se toman instalaciones del cfd para exigir les cedan el inmueble», La Prensa Gráfica. Recuperado de
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudiantes-de-la-ues-Paracentral-se-toman-instalaciones-del-esma-para-exigir-les-cedan-el-inmueble-20180813-0043.html.
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Sociales, Educación Básica, Administración Escolar, Educación Inicial y Parvularia,
Educación Física y Deportes, Educación Especial, Inglés, Educación Artística y Teología.
Concomitante con los problemas de regulación del mined de la oferta de carreras, existe
una importante variedad de planes de estudio para licenciatura aprobados por el mined
para cada especialidad, con la dispersión curricular que ello implica. Conviene aclarar
que esta dispersión es mucho más reducida en el nivel de profesorado. Por ejemplo, para
la especialidad de Educación Básica había seis planes diferentes autorizados (tabla 2).
En cuanto a cantidad de programas por especialidad, Educación Inicial y Parvularia es
la que tiene mayor cantidad, con 28, seguida de Educación Básica, con 17, e Inglés, con 12
(tabla 2). La especialidad que tiene menos es Educación Especial, con apenas dos.
Tabla 2
Especialidades de formación docente, carreras y programas aprobadas en 2018 9
Especialidad

Carrera

Matemáticas

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad
Matemática

6

Profesorado en Matemáticas

5

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad
Ciencias Naturales

1

Profesorado en Física

2

Profesorado en Biología

3

Profesorado en Química

4

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad
Lenguaje y Literatura

4

Licenciatura en Educación, especialidad Lenguaje y Literatura

1

Profesorado en Lenguaje y Literatura

5

Licenciatura en Letras

1

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad
Ciencias Sociales

4

Ciencias
Naturales

Lenguaje y
Literatura

Ciencias
Sociales

Programas
aprobados

9 Que un programa esté aprobado no quiere decir necesariamente que se encuentre en funcionamiento. En
el caso de Educación Básica y Educación Inicial y Parvularia, además, la cantidad es alta por los programas ejecutados en convenio con el mined para determinados grupos de docentes.
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Educación
Básica

Administración Escolar

Educación
Inicial y
Parvularia

Educación
Física y
Deportes

Educación
Especial

Profesorado en Ciencias Sociales

3

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad en
Ciencias Sociales, Matemática y Ciencias Naturales para
Educación Básica

2

Licenciatura en Ciencias de la Educación

1

Licenciatura en Educación para Primero y Segundo Ciclos

1

Licenciatura en Educación Básica para Primero y Segundo
Ciclos

2

Profesorado en Educación Básica para Primero y Segundo
Ciclos

8

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad
Educación Básica

2

Licenciatura en Ciencias de la Educación para la
Profesionalización de la Educación Básica

1

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad
Administración Escolar

1

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad en
Dirección y Administración Escolar

1

Licenciatura en Administración de la Educación

1

Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia

9

Profesorado en Educación Inicial y Parvularia

9

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad en
Educación Parvularia

9

Licenciatura en Ciencias de la Educación, con especial en
Educación Parvularia Bilingüe

1

Licenciatura en Ciencias de la Educación, con especialidad en
Educación Física, Deportes y Recreación

1

Licenciatura en Ciencias de la Educación especialidad en
Educación Física y Deportes

2

Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación

1

Profesorado en Educación Física y Deportes

3

Licenciatura en Educación Especial

1

Profesorado en Educación Especial

1
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Inglés

Licenciatura en Idioma Inglés, opción Enseñanza

1

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad en
Idioma Inglés

4

Licenciatura en Educación especialidad en Idioma Inglés

1

Licenciatura en Lingüística aplicada con Especialidad
en Idioma Inglés como Lengua Extranjera - Modalidad
Semipresencial

1

Profesorado en Idioma Inglés para Tercer Ciclo de Educación
Básica y Media

5

Educación
Artística

Profesorado en Educación Artística

1

Teología

Profesorado en Teología

2

Licenciatura en Educación, especialidad en Teología Pastoral

1

Licenciatura en Teología

1

Total

112

Fuente: Dirección Nacional de Educación Superior, 2018c.

Según los datos más recientes del mined que se tuvo a disposición, que datan de
2016, en ese año laboraron 514 formadores de docentes, de los cuales 46.1 % eran tiempo
completo y 45.33 %, hora clase. El resto (8.57 %) trabajaba a tiempo parcial. Además, la
ues fue la universidad con mayor cantidad de formadores de docentes, con 175 (34.1 %),
seguida de la uped, con 79 (15.4 %) y la univo, con 49 (9.5 %), mientras las demás no
sobrepasaron el 8 % del total (anexo 1). No obstante, se debe aclarar que cinco ies no
reportaron estos datos a la Dirección Nacional de Educación Superior del mined.
Tabla 3
Cantidad de formadores de docentes por modo de contratación en 2016
Tipo

Frecuencia

Porcentaje %

Tiempo completo

237

46.1

Medio tiempo

44

8.6

Hora clase

233

45.3

Total

514

Fuente: Dirección Nacional de Educación Superior, 2018a.
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En cuanto a los estudiantes de carreras de formación docente, en ese mismo año
2016 se reportaban 2795. En cuanto a especialidades, aquellas con mayor cantidad de
estudiantes fueron Educación Inicial y Parvularia, con 614 estudiantes, Matemáticas,
con 584, e Inglés, con 509 (anexo 2). Por lo tanto, la proporción de formadores de
docentes por estudiantes de carreras que habilitan las carreras docentes ascendía a 0.2,
o aproximadamente dos docentes por cada diez estudiantes. Si solo consideramos a los
docentes de planta, a tiempo completo o a medio tiempo, y se excluyen a los horas-clase, entonces la proporció se reduce 0.11, o aproximadamente un docente por cada diez
estudiantes (tabla 4). De nuevo, la situación de las proporciones docentes-estudiantes depende de la especialidad: en el caso de Ciencias Naturales, la cantidad de docentes reportada sobrepasaba la cantidad de estudiantes, por lo que la proporción llegó a
1.16, y en el otro extremo, en Matemáticas e Inglés, fue de 0.13.
Tabla 4
Proporciones docentes/estudiantes en 2016
Docentes

Docentes
tiempo completo
y medio tiempo

Estudiantes

Proporción
docentes/
estudiantes

Proporción
docentes/estudiantes
tiempo completo y
medio tiempo

558

305

2795

0.2

0.11

Fuente: Dirección Nacional de Educación Superior, 2018a, 2018b.

Aunque incompletos, de la encuesta se desprenden otros datos relevantes sobre el sistema institucional de formación docente. Aunque solo cinco ies brindaron
datos de inversión en formación docente, la información recabada es relevante por
consistir rubros en general poco difundidos en la información que se divulga del
sistema educativo superior del país. Entre estas cinco ies reportaron usd 176 434.00
en inversión en equipos; usd 19 425.00 en planta docente; usd 10 000.00 en movilidades académicas; usd 119 630.00 en investigación educativa; usd 16 000.00
en software, para un total de usd 341 489.00. Además, resalta que entre todas las
ies de carácter privado que respondieron el formulario señalaron tener tan solo
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doce convenios internacionales vinculados de alguna manera a la formación docente. En contraste, solo la Universidad de El Salvador, la única ies pública, manifestó tener actualmente 66 convenios internacionales ligados a carreras educativas.
En síntesis, el sistema de formación docente en El Salvador se encuentra plenamente inserto en la educación superior, tanto desde instituciones educativas públicas
como privadas. Este sistema tiene cobertura nacional y una variada oferta de especialidades. No obstante, presenta una grave dispersión curricular en programas de
formación docente y ha heredado consecuencias negativas de la desregulación estatal
patentes en los desfases de la oferta y demanda de la formación inicial (Quiñónez, Argueta y Paz, 2018). Los formadores de docentes son un grupo fundamental para lograr
los objetivos educativos de este sistema. Con los datos más recientes disponibles en el
mined, se constata que llegaron a 558 en el año 2016, y de esta cantidad apenas poco
más de la mitad son docentes de planta, mientras que el resto es hora-clase. Mientras
tanto, la población en carreras de formación llegó a 2795 estudiantes; en consecuencia, se reportaba una relación de poco menos de un docente de planta por cada once
estudiantes.
Uno de los mayores defectos de este sistema de formación docente es su falta de
pedagogía, con una producción muy pobre y limitada en investigación educativa y una
cantidad reducida de vinculaciones con instancias internacionales. A esto se agrega la
opacidad de la información precisa: además de actualizar y mejorar la verificabilidad
de la información disponible en el mined, se deben impulsar procesos de circulación
de datos y acceso de información acerca de la labor de las ies en formación docente,
partiendo del principio de la educación como bien común de la sociedad salvadoreña.

2. Condiciones sociodemográficas de los formadores
de docentes que laboran de planta en las IES

E

n este apartado se describirán diferentes indicadores sobre condiciones de vida
de los formadores de docentes que laboran a tiempo completo y a medio tiempo
en las ies de El Salvador. Esta situación es de mucho interés para el sistema educativo
pues la reproducción social de la vida es uno de los escenarios más significativos de
la educación. Es esperable que exista una satisfacción personal y de las condiciones
materiales básicas para desarrollar una adecuada labor educativa, como lo representa
la docencia universitaria, y resultaría preocupante cualquier pretensión de separar las
condiciones materiales de vida del desarrollo de los aprendizajes y el desempeño profesional de los formadores de docentes salvadoreños.

Figura 3
Pirámide poblacional de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Según la figura 3, la población docente es relativamente joven. La cohorte con
mayor representatividad en el caso de las mujeres es de 49 a 53 años; en el caso de los
hombres, de 34 a 38. Esto no es un dato de menor importancia, indica un cambio de
visión en las universidades y una reconfiguración en la categoría del formador de docentes: tradicionalmente, la labor docente universitaria, y especialmente la formación
docente, se consideraba un trabajo para personas con vasta experiencia, y la gráfica
de edades muestra que existe una contratación considerable de fuerza laboral relativamente joven en estas profesiones. Esta situación tiene implicaciones importantes
en el desarrollo de la vida académica y en la trayectoria de la profesionalización de la
docencia universitaria (positivos y negativos), que en el caso de la formación docente
apunta a una especialización en sí misma, desconectada de la carrera magisterial.
Una de las situaciones más relevantes por explorar es el desarrollo de la paridad de
género en lo relativo a la docencia de los formadores de docentes, lo que se encuentra
fuertemente condicionado por su misma constitución como grupo poblacional. Considerando el peso histórico de las mujeres dentro del magisterio salvadoreño (Vásquez,
2014) —y podemos inferir, dentro de la formación docente—, resultaría necesario conocer las transformaciones históricas de esta relación. En todo caso, según la encuesta
a los formadores de docentes en esta investigación, el 53 % de este grupo eran mujeres
y el 45.6 %, hombres. Este dato es significativo porque existe una brecha de 7.4 %; es
decir que, en la actualidad, se sigue la línea histórica de la reproducción de los estereotipos de género en el área de la formación docente.
En cuanto a la composición familiar de las personas formadoras de docentes, el
40 % de las jefaturas son ejercidas por hombres y el 35 % por mujeres, aunque existe
un 7 % donde tanto el hombre como la mujer se ocupan de este proceso de toma de
decisión en el hogar. La brecha entre hogares dirigidos por hombres y por mujeres es
del 5 %, situación positiva porque identifica un cambio, aún en ciernes, en las prácticas
patriarcales heredadas de los formadores de docentes. Este aspecto no resulta un tema
menor, considerando que los procesos educativos no consisten solo en aprendizaje
cognoscitivo, sino que también las prácticas culturales e inmateriales que se reproducen en la familia marcan las condiciones profesionales, principalmente del ejercicio
docente, y se vuelven parámetros de los modelos culturales, políticos e ideológicos.

2. Condiciones sociodemográficas de los formadores de docentes que laboran de planta en las IES

Además de la composición demográfica, la condición salarial de los formadores de
docentes, si es adecuada, promueve un buen desempeño profesional y permite dinamizar la vida material. Sin embargo, los datos recabados en este estudio revelan una
precarización salarial, pues treinta personas expresaron ganar usd 500.00 o menos,
donde el piso es de usd 190.00, lo cual es una condición salarial que no puede cubrir
las necesidades básicas. Además, el rango salarial que aglutina más docentes es el de
usd 500.00 a usd 1000.00 en su ingreso mensual (figura 4). Por lo tanto, resulta necesario revisar la reducción de costos de la fuerza de trabajo de los formadores de docentes traducida en bajos salarios y en pérdida de derechos básicos de esta población,
situación que la deja en una seria desventaja, considerando la responsabilidad invaluable de formar e impulsar la dinámica educativa del país.
Figura 4
Rango salarial de la población de formadores de docentes de El Salvador (en us dólares)
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Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Entre las condiciones materiales de vida es necesario incluir además el acceso a
servicios básicos, pues este factor brinda indicios de las vivencias cotidianas, las experiencias y las condiciones habitacionales de los formadores de docentes en el país, y
agrega una conceptualización mucho más rica de tales condiciones —y de la satisfacción o insatisfacción de necesidades básicas— que el mero ingreso económico. Ante
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la pregunta por la posesión de la vivienda a los formadores de docentes, las respuestas
señalaron que los hombres son propietarios en un 40 %, las mujeres en un 35.6 %, y
ambos con un 6.7 %. Aunque la diferencia porcentual entre hombres y mujeres es corta,
manifiesta una brecha de género más altas por representar las formadoras de docentes
una mayoría en esta población. Aparte, se debe considerar la tenencia de la vivienda,
procurar dignificación y seguridad. En este estudio se comprobó que el 44 % de los
encuestados tienen el inmueble en propiedad, el 21 % son personas que están pagando
a plazos, el 14 % son propietarios sin título, el 12 % son arrendatarios y, como dato
preocupante, el 4 % son ocupantes gratuitos, es decir que solamente usan la vivienda
sin derecho sobre la propiedad o la estructura. En otras palabras, el 16 % de los formadores de docentes de planta encuestados no gozan de condiciones económicas para
adquirir una vivienda digna; es decir, están en una situación de desventaja comparada
con otras profesiones.
Figura 5
Propiedad de la vivienda por sexo de los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Figura 6
Tenencia de la vivienda de los formadores y formadoras de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

La condición de la familia del formador de docentes es imprescindible en una caracterización porque permite identificar el grado de responsabilidad que posee en
la reproducción material, social, cultural, de vida de sus parientes. En la encuesta se
identificó que las familias de los formadores tienden a ser relativamente grandes. En
la figura 7 se muestra el salario que percibe la población encuestada con relación a
la cantidad de personas que están bajo su carga salarial. En su mayoría, los formadores de docentes tienen bajo su responsabilidad grupos de una a tres y de cuatro a seis
personas. Esta última situación es potencialmente un problema con los bajos salarios
que algunos perciben, como hemos señalado, porque podría dificultarles tener una
condición material de vida digna. Esta puede ser la causa por la cual, como veremos
más adelante, las personas formadoras de docentes oferten su fuerza de trabajo en más
instituciones educativas o se comprometan con más actividades laborales, de manera
que puedan cubrir sus demandas alimenticias, educativas, culturales y de ocio.
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Figura 7
Salario de los formadores de docentes encuestados con relación a la cantidad de personas a su cargo

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Los resultados de la encuesta muestran que las transformaciones sociales y económicas impuestas en las últimas décadas en El Salvador han afectado el bienestar y
la movilidad social del sector de formadores de docentes, situación que ha llevado a
la precarización de las condiciones de vida, que son el marco en el que se construyen
subjetividades de la carrera docente (de la cual los formadores son parte o al menos así
son percibidos), la cual posiblemente se ve como una profesión que no permite acceder
a bienes tan indispensables, como a una vivienda adecuada.10
Los datos sobre la vivienda que se presentan exponen las condiciones materiales
de estos profesionales. Por ejemplo, las paredes son de tipo mixto en la mayoría de los
casos (61.7 %), seguidas de ladrillo de barro (13.9 %), lámina (5.6 %) y adobe (5 %). Hay
otros indicadores de vivienda precaria de un grupo menor pero alarmante de formadores de docentes. Un 5 % tenía piso de tierra, el 16 % el techo de lámina y un 4 %, de
paja; el 3 % vivía en casa de un pariente y el 4 % en una casa temporal, 2.2 % no contaba
con teléfono, y un 1.1 % evacúa las aguas residuales al aire libre y a quebradas y ríos.
10 Un estudio de las percepciones y vocaciones de los estudiantes e interesados en carreras docentes podría
explorar este aspecto con mayor profundidad.
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Figura 8
Disposición de desechos de personas formadoras de docentes encuestadas

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Figura 9
Tipo de techo de las viviendas de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Referido al equipamiento del hogar, la figura 10 muestra que los hogares de formadores poseen diferentes equipos electrodomésticos que contribuyen a su bienestar
material. Pero la situación preocupante de un grupo de personas formadoras encuestadas se mantiene, incluyendo diez que no poseían cocina de gas, nueve sin televisor,
siete sin refrigerador, dieciséis sin juego de comedor o sin juego de sala.
Figura 10
Equipamiento de los hogares de las personas formadoras de docentes

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Aunque la mayoría de formadores de docentes tenía acceso a las condiciones mínimas debe recordarse que la apuesta por el desarrollo profesional de los docentes,
incluyendo los del nivel superior como los formadores de docentes, requiere de la
consideración de la mejora de las condiciones salariales y de trabajo para que este
grupo viva de acuerdo con los niveles adecuados de desarrollo humano. Las mismas
recomendaciones del mined para el magisterio deberían aplicarse a los formadores
de docentes, tales como contar con condiciones de trabajo adecuadas para el ejercicio docente, o atender oportuna y dignamente la salud física, emocional y mental del
profesorado para mantener la motivación, la energía y el compromiso que requiere el
ejercicio de sus funciones (mined, 2016). Además, conviene señalar el alejamiento de
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los formadores docentes del imaginario de condiciones de vida de los estratos medios
(Guerrero, 2003), en el que se espera que pertenezcan. Por ejemplo, como señala el
figura 11, solo poco más de la mitad de los encuestados (53.3 %) poseía vehículo.
Por otro lado, el cambio educativo exige a las personas formadoras innovar y pasar
del sistema tradicional de impartir sus clases, a la utilización de equipo que permite
un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, se les preguntó sobre los medios
con los que contaban para preparar e impartir sus clases. El 94 % de los formadores
de docentes encuestados contaba con computadora e igual porcentaje tenía acceso a
internet. Más aún, como veremos este es un dato relevante, pues un hallazgo destacado
a discutir más adelante es que la mayoría de los docentes tenía internet como fuente
principal de información contra el uso tradicional de las bibliotecas. En adición, en el
figura 9, se expone que el 54.4 % posee cañón para impartir las clases, como muestra
del cambio didáctico-tecnológico de los formadores de docentes.
Figura 11
Equipo tecnológico de trabajo de las personas formadoras

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

En síntesis, la responsabilidad de la política y más de la política educativa en proveer al formador de docentes de las condiciones necesarias, no solo para desempeñar
su labor como docentes, sino más bien para que tenga una vida plena, es imperativa
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en El Salvador. En este esfuerzo es imprescindible garantizar la equidad y la calidad
de la educación; porque gran parte de la eficiencia y la calidad educativa dependen del
sector docente, y en el caso de la formación inicial docente, en los formadores. Pero es
imposible que un formador de docentes pueda desarrollar un trabajo adecuado sino se
tienen las condiciones materiales de vida que posibiliten esa labor. Los datos expuestos
se suman a la necesaria e inconclusa tarea de evaluar el desempeño de los formadores docentes con las variables objetivas y subjetivas más amplias posibles. Solo así se
puede comprender sus condiciones y luego iniciar procesos para mejorar y valorar la
labor de formación docente, como fuente indispensable del quehacer educativo y de la
formación de un país.

3. Inserción ocupacional de los formadores de docentes
a tiempo completo y a medio tiempo en las IES

E

n esta sección se analizarán las condiciones ocupacionales de los formadores
de docentes, algunas de las cuales afectan la calidad de la enseñanza y el quehacer
educativo salvadoreño.
La situación laboral ha cambiado de manera vertiginosa en las últimas décadas.
Como variadas categorías laborales, los docentes deben efectuar distintos trabajos para
alcanzar solvencia económica; además, la flexibilidad en los puestos de trabajo conlleva a que exista una sobrecarga laboral que impide un desempeño adecuado, dejando de
lado el autocuido, actividades de ocio y el desarrollo de un trabajo dignificado. Como
han indicado Castells y Esping-Andersen (1999), el aumento y la intensificación de
las jornadas de los asalariados son algunas de las dificultades más apremiantes en los
tiempos actuales. La importancia de la mediación de los docentes universitarios en la
reformulación de la vida educativa es imprescindible; pero al coexistir con tantas otras
problemáticas de supervivencia los docentes llegan al límite de sus capacidades, sin
tiempo para involucrarse en procesos de gestión de una política educativa inclusiva,
aislándolos del proceso de investigación u observación de la profesión docente.
En mayor porcentaje, los formadores de docentes son profesionales que se dedican
a la docencia. Asimismo, un grupo considerable forma parte también de la planta administrativa, y solo un grupo menor desempeña además labores de investigación (ver
figura 8). Estos datos confirman que los formadores de docentes, aparte de desarrollar los procesos pedagógicos en el aula, también se dedican a otras ocupaciones que
pueden de alguna manera dificultar —o potenciar, dependiendo de la naturaleza de la
actividad y del tiempo disponible— la actividad educativa que desarrollan.
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Figura 12
Cargos por sexo de los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

La ocupación docente también tiene que ver con los ideales, los sueños y el conocimiento que la formación inicial provee al formador de docentes en potencia. Un
problema registrado en la encuesta fue que el 15 % de los docentes no se están desempeñando en el área docente de su formación inicial. Aunque no es un grupo mayoritario
y un 83.4 % de los formadores se desempeña en el área profesional en la que se han
preparado, es obvio que esto incide en la práctica real del ejercicio de la docencia en el
grupo que vive ese desfase y crea insatisfacción, dado que no se tienen los elementos
didácticos y pedagógicos para cubrir la necesidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, influye en la rigurosidad y en la capacidad de profundizar en el
dominio de una especialidad por parte de los futuros docentes.
La figura 13 muestra el número de instituciones de educación superior en las que
trabajan los formadores de docentes. Resalta que el 12 % trabajan en dos instituciones,
pero también se tiene un 6 % de profesionales que están trabajando en tres, cuatro y
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cinco o más universidades. Este aspecto se debe observar en un estudio más detallado.
Por ejemplo, se podría intentar dar respuesta a las preguntas: ¿en qué horarios ejercen sus labores de formación de docentes que trabajan en múltiples ies?, ¿de cuánto
tiempo disponen para preparar clases? Se debe resaltar que algunos formadores de
docentes tienen que desempeñar otros trabajos para cubrir sus necesidades básicas: el
33.3 % de los encuestados tenía otro trabajo, mientras que el 7.8 % manifestó tener dos
trabajos aparte del ejercicio docente, y un 0.6 % que tenía hasta cinco trabajos, es decir
que el 41.7 % de los formadores desempeña uno o más trabajos además de la formación
docente.
Figura 13
Número de IES en las que laboran los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

La figura 14 muestra que un grupo de formadores de docentes (46.2 %) imparte
materias en otras carreras que no son de formación docente. Esto vuelve a resaltar las
presiones y las dificultades de la condición económica, social, profesional del docente
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formador, lo que lo condiciona a él y a los estudiantes del proceso de formación, debido al acortamiento del tiempo que dedican para la preparación de las clases para esta
tarea, pues un 15 % imparte más de tres materias fuera de las carreras docentes. Estos
datos apuntan a los efectos en el contexto de la formación docente en El Salvador
indicado por Guerrero (2003) acerca de la «compleja reestructuración económica, derivada del cambio de modelo de acumulación de capital, que repercute en la vida económica, política, social y cultural», con su consiguiente «modificación de la profesión
docente». Este cambio tiene como consecuencias, según este autor, la intensificación
del trabajo docente y el teacher burnout (profesor quemado).
Figura 14
Materias que imparten los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Precisamente, en lo referente al tiempo de trabajo, en la figura 15 se expone que
el 42.8 % de las personas formadoras de docentes dedican ocho a diez horas diarias a
la labor docente; el 26.1 % también brindan de cuatro a siete horas diarias, y el 16.7 %
dedican once a más horas. Esta situación demuestra que las personas que se dedican a la formación docente tienen un manejo del tiempo en el que están consagrados

3. Inserción ocupacional de los formadores de docentes a tiempo completo y a medio tiempo en las IES

al ejercicio docente a tiempo completo. Agregando las otras actividades laborales y
educativas, los formadores de docentes encuestados viven con una alta presión para
obtener el tiempo suficiente para otras actividades que son indispensables para su vida
y el desarrollo humano (familia, comunidad, organización, espiritualidad, ocio, actividades culturales). ¿En qué medida, en estas condiciones, la formación docente se erige
un trabajo alienante, que no permite el goce y la satisfacción de otras experiencias que
enriquezcan el espíritu? Esta situación resulta análoga a la experiencia de los docentes
del sistema educativo. Como señala la Política Nacional de Desarrollo Profesional Docente:
«las jornadas de trabajo del profesorado en los centros educativos no incluyen tiempos para actividades vinculadas con su función pedagógica. La planificación, la preparación de materiales didácticos, la revisión y la calificación de trabajos y exámenes se
realizan generalmente fuera del centro educativo, reduciendo el tiempo de descanso
de cada docente» (mined, 2012, p. 13).
Figura 15
Horas dedicadas a la actividad docente por personas formadoras de docentes encuestadas

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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La preparación académica es fundamental para el ejercicio de la labor docente, no
solo por la instrucción, que está en constante transformación, sino porque los estudiantes son cada vez más heterogéneos y diversos en sus apreciaciones y relaciones
con los otros y con el medio social, cultural, tecnológico, comunitario y familiar. Es
decir, se vuelve imprescindible la comprensión de la otredad y de la situación educativa en la que impartirá el proceso de formación. Para los formadores de docentes es
capital conocer a los sujetos y al sistema educativo en general. En ese sentido resulta
interesante que el 66 % han impartido en básica y media (figura 16), los niveles más
cuantiosos, lo que es consecuente con el hecho de que el nivel básico es el que tiene
mayor cobertura, 88.4 % a nivel nacional (mined, 2016). Los resultados también refieren que el 30 % no han impartido clases en otro nivel educativo, sino que iniciaron en
el nivel superior. Que la mayoría de los formadores de docentes tengan experiencia en
otros niveles del sistema educativo es positivo para la formación, aunque los datos de
edades e ingreso pueden evidenciar la saturación de profesionales docentes en algunas
especialidades (Quiñónez, Argueta y Paz, 2018). La formación de docentes resultaría
una salida intermedia entre ejercer la docencia en el sistema privado de escuelas y
desempeñar otra labor mientras se recibe una plaza en lo público. Esto se ve complementado con los años de experiencia de los formadores de docentes.
El factor años de experiencia de los formadores de docentes puede verse desde dos
ángulos. Por una parte, se encuentra el argumento —y los sistemas educativos también lo disponen así— de que las personas formadoras de docentes deben tener una
larga trayectoria en el ejercicio pedagógico; por otra, el que aprecia la innovación y los
cambios, por lo que las personas que forman a los futuros docentes deben ser jóvenes,
actualizados en conocimiento de la realidad, criticidad, dominio de teorías y metodologías. Según los datos recabados en este estudio, la mayor parte de la formación
inicial se encuentra en la segunda postura: está en poder de los formadoras de docentes
jóvenes. La figura 17 evidencia que la mayoría de formadores de docentes tienen de
uno a diez años en ejercicio, es decir, son profesores jóvenes que están comenzando su
trayectoria profesional. Además, se debe destacar un pequeño grupo de formadores y
formadoras que tienen más de treinta años ejerciendo, algunos de la Escuela Normal.11
11

En El Salvador las Escuelas Normales asumieron la tarea de formar a los maestros de básica hasta 1981;
después se dio paso a los centros tecnológicos y, más tarde, a la educación superior (Arias y Olmos, 2015).
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Figura 16
Niveles educativos en los que han impartido clases los formadores de docentes

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Figura 17
Años de experiencia profesional de los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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En suma, la inserción ocupacional en la construcción de la formación docente en
El Salvador es contradictoria, con problemáticas y potencialidades, pero en todo caso
es un punto de partida indispensable para discutir el quehacer docente porque permite resaltar la realidad concreta del formador como sujeto laborante, ante el cual
se pueden crear políticas y programas más realistas que puedan transformar desde la
raíz la educación salvadoreña. Las evidencias señalan que las tendencias recientes de
transformación del mundo del trabajo han afectado a los formadores de docentes de
tiempo completo y de medio tiempo por la vía de la flexibilización e intensificación de
los tiempos de trabajo, así como una reducción en la media de su experiencia laboral,12
con los problemas asociados a la calidad educativa que pueden ofrecer. Con todo, y a
pesar de o por esa transformación laboral, todavía sigue siendo un grupo con múltiples vínculos experienciales con la docencia en el país, al haber transitado la mayoría
por otros niveles del sistema educativo. Además de mejorar sus condiciones laborales,
resulta necesario que los formadores de docentes creen espacios de cohesión mutua en
su trabajo y formación continua (charlas, conversatorios, coloquios, diplomados, especialización didáctica, pedagógica), pues la historia reciente muestra cómo el ejercicio
docente ha estado comprometido con la emancipación y los cambios para construir
una realidad más justa.

12

Referido a los años de experiencia, es importante señalar que existe un tema poco tratado en la realidad
salvadoreña: a los docentes que llevan más de treinta y ocho años en ejercicio, viviendo en las aulas,
entre los pasillos de las escuelas o las universidades, se les puede reubicar en puestos administrativos,
en el mejor de los casos, o, en el peor, se les retira subrepticiamente de su cargo porque se considera que
ya cumplieron su tiempo productivo. En todo caso, se trata de una situación deshumanizante y surgen
algunas preguntas a las que se debe responder con urgencia: ¿Cuál es la realidad de los retiros de docentes en las escuelas y especialmente en las universidades? ¿Qué sucede después? ¿Cómo se gestiona esta
transición? ¿Cómo se puede humanizar la jubilación docente en El Salvador?

4. Trayectoria académica y científica de las personas
formadoras de docentes de planta de las IES

C

omo categoría profesional definida por su inscripción dentro del profesorado
universitario y por su crucial labor intelectual de reproducción del conocimiento
pedagógico, las características académicas del conjunto de los formadores de docentes
son fundamentales en sus definiciones internas y en sus identificaciones, así como las
presiones y desfases entre las expectativas sociales (incluyendo las del propio grupo)
y sus experiencias concretas como especialistas dentro del magisterio nacional, académicos, intelectuales o incluso científicos dentro de un área (Bourdieu, 2014). Más
aún, conocer los rasgos de su trayectoria académica permite encontrar indicadores de
evaluación del desarrollo de capacidades para su labor docente y como especialistas
en sus ciclos vitales profesionales dentro del mundo académico salvadoreño. Por esta
razón, la encuesta a los formadores de docentes indagó en diversos indicadores de sus
biografías académicas y científicas.
Los formadores de docentes encuestados impartían en distintas especialidades de
formación docente definidas en el sistema educativo. No obstante, resulta interesante
la variabilidad de estas entre un conjunto bastante amplio de docentes, quienes enseñaban en dos o más especialidades, y también destaca la existencia de un grupo que
no expresó sin una clara filiación específica con alguna especialidad, a la que titulamos
«Otros». Entre la gama de especialidades, fueron Inglés y Ciencias de la Educación las
más numerosas entre los docentes encuestados en el contexto de esta investigación,
mientras que las especialidades de Ciencias Naturales se encuentran claramente su-
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brepresentadas.
Tabla 5
Especialidades
Especialidadde carreras de formadores de docentes encuestados
Cantidad de encuestados
Lenguaje y Literatura

5

Ciencias Naturales

1

Ciencias Físicas

1

Ciencias Químicas

2

Biología

3

Matemática

9

Idioma Inglés
Educación Física

24
4

Educación Básica

3

Teología

4

Educación Inicial y Parvularia

8

Ciencias de la Educación

19

Dos o más especialidades

65

Otros

28

Educación Especial

Total

4

180

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

En cuanto a formación profesional, el 67.8 % de los formadores de docentes informaron que han culminado dos o tres carreras académicas (figura 18). En los
otros extremos se encontraban quienes solo poseían una carrera (23.3 %) y quienes tenían cuatro carreras o más (el 8.3 %). Pero esta cantidad de grados académicos, ¿a qué trayectoria de estudios y nivel ascendió en los formadores de docentes
encuestados? Los datos señalan que un 37.8 % de los formadores de docentes de
planta estudiaron una licenciatura y luego una maestría y el 27.8 % solo una licenciatura. En la representación de formadores docentes que estudiaron un profesorado,13 un 16.1 % logró un título de profesor o profesora, luego licenciatura y algún posgrado, y 9.4 % estudiaron un profesorado y luego una licenciatura. Solo el
4.5 % de los formadores de docentes expresaron haber alcanzado el grado doctoral.
13

Carrera técnica de tres años que habilita a la carrera docente en el sistema educativo salvadoreño.
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Figura 18
Cantidad de grados académicos de las personas formadoras de docentes encuestadas

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

En lo referente a la formación complementaria, consistente en cursos, seminarios,
diplomados y certificaciones, el 89.4 % de los encuestados afirmó haber completado
algún proceso en el área de educación. Cuando se indagó por la formación complementaria por especialidades, esa cifra bajó a 72.2 %, lo cual significa que un poco más
de la décima parte de formadores nunca recibió capacitación complementaria en áreas
pedagógicas y un poco más de la cuarta parte no lo hizo en ninguna especialidad, con la
consecuente desactualización de conocimiento. Los problemas asociados a la dispersión de especialidades servidas, señaladas anteriormente, se manifiestan en este ámbito, pues el grupo mayoritario de formadores de docentes sin formación complementaria (21 formadores) lo representaban aquellos que tenían dos o más especialidades
(anexo 10). No obstante, resultaría crucial evaluar qué tipo y a qué calidad ascendió
la actualización de los formadores de docentes de planta que recibieron formación
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complementaria (por la vía de análisis de discurso a profundidad y estudios de corte
etnográfico). Una cuantificación de texto descriptiva de las respuestas dadas a las experiencias de educación complementaria apunta a que la mayoría de estas siguieron el
formato de diplomados o cursos y que en cuanto a temáticas predominó lo educativo,
la tecnología y la investigación.14 La formación en las especialidades como tales se encontraba en un segundo plano (anexo 11).
Tabla 6
Reconocimientos nacionales y extranjeros de los formadores de docentes encuestados

Cantidad

Reconocimientos
nacionales (%)

Reconocimientos
extranjeros (%)

1-3

36.7

21.1

4-6

12.2

5.0

7-9

2.8

1.1

Más de 10

10.6

1.1

Ninguno

37.8

71.7

Total

100

100

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

Otros indicadores de trayectoria académica y científica se relacionan con premios,
becas y reconocimientos en general, que darían señales no solo de la calidad académica
de los formadores de docentes encuestados, sino de la existencia de mecanismos que
permitan motivarla en sus contextos inmediatos. Como se puede ver en la tabla 6 y
en la figura 19, el 37.8 % de los formadores de docentes no ha recibido un reconocimiento nacional, el 71.7 % no ha recibido ninguno del extranjero y el 48.3 % nunca ha
ganado una beca. La mayoría de los que han recibido este tipo de estímulos además se
encuentran en los rangos mínimos, por lo que solo al 25.6 % se le han otorgado más de
tres reconocimientos nacionales, al 7.2 % más de tres reconocimientos internacionales
y solo al 20.1 % más de una beca. La situación con los premios es aún más limitada:
solo el 22.8 % han ganado al menos uno nacional y el 5.6 % a nivel internacional. Es
14

A pesar de las falencias en investigación educativa en el país, señaladas por Avelar et al., 2019.
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importante señalar que, si bien en términos absolutos las mujeres han obtenido más
becas que los hombres, persiste cierto desbalance de género favorable a los hombres,
considerando que la población de personas formadoras de docentes está compuesta
por mujeres en un porcentaje muy alto con respecto a los hombres. Esta situación, que
condiciona el acceso a mejores oportunidades laborales y académicas, afecta de manera negativa al sector femenino (anexo 12).
Figura 19
Becas recibidas por los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

Tal vez algunos de los indicadores más críticos del perfil académico de los formadores de docentes en El Salvador sean aquellos ligados a la investigación en general y
a la investigación educativa en particular. Casi el 40 % de los formadores de docentes
encuestados expresó no haber producido nunca una investigación y el 50 % solo ha
elaborado de una a cinco investigaciones (tabla 7). Al dividir a los formadores de
docentes encuestados por especialidades en las que enseñan, la situación resulta más
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variable: el 50 % de los docentes de idioma Inglés, de Educación Física, de Educación
Especial y aquellos clasificados como «Otros» nunca han elaborado una investigación;
en contraste, una minoría, solo el 22.2 % de los docentes de Matemáticas nunca ha
producido una investigación (anexo 13). En lo referente a las temáticas, la mayoría
de las investigaciones llevadas a cabo por los formadores de docentes se inserta en la
investigación educativa. Sin embargo, el arco temático en cuanto a disciplinas y especialidades en el que se pueden categorizar las investigaciones es bastante amplio:
varía de estudios sobre el deporte o diagnósticos institucionales a entomología, estudios culturales o investigación histórica. Con todo, es preocupante constatar que
hay disciplinas definidas en el sistema educativo que no fueron mencionadas entre las
experiencias investigativas de los formadores de docentes encuestados, como Ciencias
Químicas (anexo 14).
Tabla 7
Investigaciones de personas formadoras de docentes encuestadas

Rango

Porcentaje

1-5

50.0

6-10

7.8

11-15

1.1

16-20

1.1

Más de 20

0.6

Ninguna

39.4

Total

100.0

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

La situación preocupa más en lo referido a investigación educativa (figura 20). El
51.7 % de los formadores de docentes nunca ha elaborado ninguna investigación educativa y solo el 11.1 % ha elaborado más de cinco investigaciones.15 De modo concomitante,
los formadores de docentes registraron datos preocupantes sobre acompañamientos
15

Un análisis más exhaustivo de las dificultades en este ámbito se ha llevado a cabo en otra investigación
paralela del infod (Avelar et al., 2019).
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investigativos: el 52.8 % informó que nunca había participado en uno y el 38.3 % solo había efectuado de uno a cinco, mientras que el 39.4 % nunca había tenido experiencia en
la asesoría de procesos de grado y el 31.1 % solo había dirigido de uno a cinco procesos
de grado (anexos 15 y 16).
Figura 20
Investigaciones educativas elaboradas por los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta de los formadores de docentes, 2018.

En su calidad de catedráticos universitarios, es relevante explorar en el perfil profesional de los formadores de docentes su experiencia con la producción y circulación
editorial académica (libros, artículos indexados, ensayos, cuadernos, ponencias publicadas), así como en las publicaciones de corte educativo (guías, manuales, programas y
planes de estudio), por su posición dentro del magisterio nacional. En ambas, las cifras
obtenidas en la encuesta son similares: menos del 40 % de los formadores de docentes
han publicado alguna vez un texto académico o educativo. Y quienes lo han hecho
tienen una participación incipiente en estas dinámicas, pues menos del 10 % han publicado más de siete textos académicos o educativos (tabla 8). Conviene mencionar
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que entre los docentes que han publicado sus investigaciones, un 51.4 % lo ha hecho en
una editorial universitaria, el 40 % ha publicado en su propia unidad académica —por
lo que se infiere que se trata de publicaciones de corte informal— y solo el 8.6 % lo hizo
en una editorial educativa (anexo 17).

Tabla 8
Publicaciones académicas y educativas de los formadores de docentes encuestados

Publicaciones académicas
Rango

Porcentaje

Publicaciones educativas
Rango

Porcentaje

1-3

25.6

1-3

22.2

4-6

5.6

4-6

7.8

7-9

0.6

7-9

1.7

10-12

2.2

10-12

1.1

13 o más

1.7

13 a más

4.4

Ninguno

64.4

Ninguno

62.8

Total

100

Total

100

Fuente: Encuesta de los formadores de docentes, 2018.

Como elemento cohesionador y de control de la rigurosidad de una comunidad
académica, así como medio de actualización disciplinaria y de discusión de agendas o
programas de investigación, los espacios de encuentros académicos y científicos son
una dinámica sustancial de la trayectoria de quienes forman parte de este ámbito. En el
caso de congresos, coloquios, jornadas, seminarios, entre otros, el 49.4 % de los formadores de docentes de El Salvador nunca ha organizado ninguno, y el 27.2 % han organizado de uno a tres. Si se delimita a eventos académicos o científicos sobre educación,
el 58.3 % no han preparado ninguno, mientras que la cifra de quienes han organizado
de uno a tres se mantiene en 27.2 %. Con todo, hay una minoría con una cuota importante y probablemente sistemática en estas formas de construcción de comunidades
académicas: un 10 % de los formadores de planta han organizado más de diez eventos
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académicos y científicos, y si se delimita a los de corte educativo, la cifra es de un 5.5 %
(tabla 9). En lo referente a la participación, un 56.7 % de los formadores afirmó haber
tenido esta experiencia, contra 20.6 % que nunca la habían tenido.
tabla 9
Organización de eventos académicos y científicos de formadores de docentes encuestados

Eventos académicos
y científicos educativos

Eventos académicos y científicos
Rango

Porcentaje

Rango

Porcentaje

1-3

27.2

1-3

27.2

4-6

11.7

4-6

7.8

7-9

0.6

7-9

1.1

10-12

4.4

10-12

1.1

13-15

2.2

13-15

2.2

15 a más

4.4

15 a más

2.2

Ninguno

49.4

Ninguno

58.3

Total

100

Total

100

Fuente: Encuesta de los formadores de docentes, 2018.

En lo referente a la pertenencia a redes académicas y asociaciones profesionales,
solo el 17.8 % informaron ser parte de alguna, contra el 57.8 %, que dijeron no hacerlo.
Se debe destacar que el 24.9 % no respondieron (figura 21). Con todo, estas cifras
deben ser matizadas al considerar qué entienden los formadores de docentes por asociaciones y redes, pues quienes respondieron afirmativamente anotaron a veces redes
sociales o páginas web que no encajan con el concepto de red y asociación profesional. En todo caso, las redes, asociaciones e instancias similares con mayor cantidad de
menciones fueron la academia de educadores Office 365, la International American Educative Research Association (tesol) y la Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador (reinsal). De las tres, reinsal es la única con sede en El Salvador (anexo 18).
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Figura 21
Pertenencia de los formadores de docentes encuestados a redes académicas y asociaciones profesionales

Fuente: Encuesta de los formadores de docentes, 2018.

Entonces, según las características descritas, ¿quiénes son los formadores de docentes en El Salvador como grupo académico? ¿Son intelectuales, científicos, catedráticos, maestros o investigadores educativos? ¿Cuál categoría los describe mejor? No es
posible dar una respuesta concluyente por la heterogeneidad de situaciones entre el
conjunto de los formadores de docentes encuestados. Si se toman en cuenta las especialidades que enseñan, con el peso numérico de los formadores que sirven más de una
de estas, pareciera que se acercan a la realidad magisterial del país, por la experiencia
de enseñanza en múltiples disciplinas, aun lejos de sus grados académicos de estudio
(Quiñónez, Argueta y Paz, 2018). No obstante, la reducida cantidad de formadores de
docentes que cursaron la carrera de profesorado en su trayectoria de estudios diferencia a este grupo del conjunto de docentes del país. Probablemente la transición
hacia la educación superior ha empujado a los formadores de docentes más cerca de
los docentes universitarios e incluso de los científicos, pero esta transición o ha sido
incompleta o manifiesta las limitaciones académicas de estos grupos en El Salvador,
lo que ameritaría una investigación de la situación de la educación superior del país.
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Y ello porque entre los formadores de docentes se manifiestan serias falencias en características clave del trabajo académico: más de un tercio nunca ha recibido un reconocimiento nacional y más de dos tercios nunca han recibido uno internacional; casi
la mitad no ha ganado una beca; un 40 % nunca ha producido una investigación y más
de la mitad nunca ha elaborado una investigación educativa; menos del 40 % ha hecho
una publicación académica y la cifra es similar para las educativas; alrededor del 50 %
no ha organizado eventos académicos y menos del 20 % afirmó pertenecer a una red
académica o asociación profesional.
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entro del campo de la docencia, los formadores de formadores son un grupo
que ha construido unos determinados valores, normas, conocimientos, prácticas
y reflexiones sobre su ámbito de trabajo y las dinámicas que lo constituyen. La comprensión de este conocimiento situado resulta relevante para dar cuenta de este aspecto del sistema educativo salvadoreño. Sin excluir otras indagaciones complementarias
que resultarían necesarias con otras metodologías y, por lo tanto, otro tipo de interpretaciones, consideramos que la autovaloración del desarrollo de capacidades para
desempeñarse en la labor de formación docente es crucial para detectar problemas
y necesidades materiales y formativas de este grupo (Arias y Olmos, 2015), así como
para conocer las disposiciones actitudinales hacia la transformación de sus prácticas
y de su contexto inmediato. Para ser completa, esta valoración implicará no solo la
puntuación en una escala sino que intentará lograr una aproximación primera a los
lenguajes y categorizaciones nativas de este grupo social, laboral y académico acerca
de su propia labor (Guber, 2004).
Para las personas formadoras de docentes, el área problemática más enfatizada es la tecnológica (15.4 %), seguida muy de cerca de la didáctica (13.8 %) y de la pedagógica (13.8 %). La financiera ocupa un cuarto lugar, con 10.3 %. Si diferenciamos
a los formadores de docentes según el tipo de ies en la que laboran, estas identificaciones cambian. Para los formadores de la ies pública el área tecnológica continuaba siendo la más enfatizada (16.1 %), siguiéndole la pedagógica (13.8 %), la violencia (13.1 %) y los recursos económicos (11.5 %). En contraste, entre los formadores
encuestados en las ies privadas el primer lugar lo ocupa, por un porcentaje considerable, el área didáctica (24.9 %); la tecnológica se ve desplazada al segundo lugar, con 15.4 %; la pedagógica en tercero, con 13.9 %, y en cuarto la financiera, con
11.9 %. La violencia ocupa un lugar bastante bajo en los formadores de las ies privadas, con apenas un 2.5 %. Es importante enfatizar que, a pesar de las disparidades
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de género entre los formadores de docentes que se manifestaron otras variables de
la presente investigación, entre los formadores que laboraban en la ies pública apenas aparece mencionado el género como área problemática, con 1.6 %, y no existe
ni una sola mención entre aquellos de las ies privadas. Conviene recordar que la
invisibilización de estas desigualdades contribuye a su reproducción cotidiana.

Tabla 10
Áreas problemáticas de formación docente según formadores de docentes encuestados.
Por pertenencia a ies pública y privadas

Áreas
problemáticas
Didáctica

Formadores en
ies pública (%)

Formadores en
ies privadas (%)

Todos los
formadores (%)

9.2

24.9

15.4

Pedagógica

13.8

13.9

13.8

Tecnológica

16.1

15.4

15.8

Recursos humanos

7.2

9.0

7.9

Financiera

9.2

11.9

10.3

Infraestructura

4.3

1.5

3.2

Recursos
económicos

11.5

7.5

9.9

Área geográfica

3.0

2.0

2.6

Violencia

13.1

2.5

8.9

Género

1.6

-

1.0

Logística

1.6

1.0

1.4

NR

9.5

10.4

9.9

Total

100

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.
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En la encuesta que se administró a los formadores de docentes se les solicitó
que hicieran valoraciones de tres aspectos: su profesionalidad y la de sus colegas, su
manejo de la especialidad disciplinaria y su desenvolvimiento pedagógico en el aula.
En lo que respecta a la profesionalidad, los formadores autocalificaban su labor como
«Muy buena» en un 42.6 % y como «Excelente» en un 36.1 %. Solo el 5.3 % dijo que
era «Suficiente» y el 1.2 % que era «Poca», aunque un 14.8 % no respondió. Cuando la
pregunta se trasladó a la profesionalidad de sus compañeros y compañeras de trabajo,
entonces el 47.3 % la calificó de «Excelente», el 45.6 % de «Muy buena» y solo el 4.1 %
dijo que era «Suficiente»; el restante 3 % no respondió. La valoración propia y del
contexto profesional de los formadores de docentes como grupo es alta, lo que abona
al sentido interno de categoría social en cuanto a estatus, posición, comportamientos
e incluso habitus al que aspira el horizonte de profesionalidad (Bourdieu, 2007; Guerrero, 2003)
¿Cuáles son los rasgos que definen esa profesionalidad de los formadores de docentes en El Salvador? Según la figura 20, entre los rasgos del desempeño profesional propio fijados por los formadores de docentes, el compromiso alcanzó un 24 %
entre los formadores de docentes, la responsabilidad un 22 % y la ética 16 %. En el
otro extremo, el orden alcanzó solamente el 2 %; la autonomía y la criticidad apenas
4 %. Al indagar, los defectos del desenvolvimiento profesional de los formadores de
docentes, a través de una cuantificación textual de respuestas abiertas de la encuesta,
aparecieron de nuevo el compromiso y la responsabilidad como los términos más
repetidos en las respuestas de los formadores de docentes, a los que siguieron la tecnología, la didáctica y el interés como otros defectos (anexo 19). Es decir, el compromiso y la responsabilidad resultaron ser las categorías claves para definir la profesionalidad —o la ausencia de ella— entre los formadores docentes: aunque se excluían de
no poseerla, en coherencia con su alta autovaloración individual, detectaban que era
necesario potenciarla dentro del grupo más amplio.
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Figura 22
Rasgos de desenvolvimiento profesional que definen a los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta de los formadores de docentes, 2018.

Al igual que la profesionalidad, la valoración del manejo de la especialidad disciplinaria de los formadores de docentes encuestados es considerablemente alta. El 40.2 %
valoraron que esta competencia era «Excelente» y el 38.5 %, «Muy buena». Solo el 1.8 %
dijo que era «Suficiente» y el 19.5 % no respondió. Estos datos contrastan con los déficits expuestos en actualización, publicaciones, investigación y organización de eventos académicos en la trayectoria académica de los formadores de docentes. Aunque
este dato requiere una indagación más profunda, consideramos pertinente adelantar
dos posibles explicaciones: una de ellas es que, en el ambiente de relativa inseguridad
laboral de los formadores de docentes descrita en apartados anteriores, resulte poco
estratégico manifestar dudas acerca de la competencia que han podido adquirir como
especialistas.16 El segundo es que la pobre socialización académica de los formadores
de docentes condiciona una autoidentificación como especialistas en plenitud a pesar
de las falencias que presentan en su perfil académico.
16

Probablemente en buena medida por esas limitaciones del ambiente laboral, con lo que este problema
constituiría un caso típico de un «rizoma homeostático» dentro del sistema educativo (Giddens, 2001).
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Figura 23
Rasgos que definen el manejo de la disciplina entre los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta de los formadores de docentes, 2018.

Conviene tener en cuenta cómo describen los formadores de docentes el manejo
de su respectiva especialidad disciplinaria. Los rasgos mejor valorados son el análisis
(26 %), la creatividad (18 %) y el pensamiento crítico (17 %). Por otro lado, los menos valorados fueron la rigurosidad y la ecuanimidad (5 %) y la reflexividad (8 %). Estos datos
se complementan con las competencias y capacidades en el manejo de la especialidad
disciplinaria que los formadores expresaron. Las más frecuentemente mencionadas
fueron la capacidad de investigación y el dominio conceptual y teórico (16 %), y el conocimiento de la bibliografía fundamental y la experiencia en el campo (14 %). En contraste, las menos citadas fueron la escritura especializada (4 %), la aplicación práctica de
la investigación (10 %) y los conocimientos actualizados (11 %). En cuanto a los defectos
en este ámbito, la cuantificación textual de las respuestas abiertas brindadas por los
formadores enfatizaba la actualización en el campo, el acceso y manejo de tecnología, mejorar la educación de los estudiantes, la investigación y los recursos materiales
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(anexo 20). Por lo tanto, podemos inferir que los formadores de docentes se identifican como especialistas en su disciplina por sus capacidades conceptuales, analíticas y
críticas, y reconocen como falencias la actualización y la rigurosidad. La investigación
es tanto una cualidad adquirida como una necesidad, probablemente porque se identifican como investigadores que necesitan desarrollar más sus capacidades en la materia.
Figura 24
Capacidades que definen manejo de la disciplina de los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta de los formadores de docentes, 2018.

Los resultados de la autovaloración del desenvolvimiento pedagógico de los formadores de formadores como docentes son coherentes con los resultados anteriores. El
40.2 % la calificó de «Muy buena» y el 36.7 % de «Excelente», contra 1.8 % que la señaló de
«Suficiente» y 0.6 % de «Poca». Al cuantificar textualmente las respuestas abiertas sobre
las habilidades de enseñanza de los formadores se repitió con más frecuencia el conocimiento, el acceso y uso de tecnología, la didáctica y en general el manejo (de recursos,
de personas, de instrumentos) de este grupo en el aula (anexo 21). Entre las capacidades
que mejor describen el desempeño pedagógico de los formadores encuestados, la más
mencionada fue la experiencia en la práctica docente (22 %), seguida de la actualización
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de conocimientos pedagógicos y la aplicación de la investigación a la enseñanza (12 %).
Las menos citadas fueron la selección adecuada de materiales (5 %), la gestión del aula
(6 %) y el manejo de didácticas de las especialidades (9 %). El 11 % no respondió.
La cuantificación textual de las respuestas abiertas a la pregunta por las limitaciones para la enseñanza de los formadores de docentes arrojó a los estudiantes en sus
comportamientos, actitud y manejo; el acceso y uso de tecnología; el acceso a recursos
materiales, y la bibliografía disponible (anexo 22). En consecuencia, los formadores
de docentes tienen una alta valoración de su rol como docentes en el sistema superior,
con la experiencia docente como principal fundamento de la misma, seguida de sus
conocimientos pedagógicos y el uso de múltiples recursos de investigación, personales
y tecnológicos a sus clases. Ahora bien, de manera preocupante reconocen sus dificultades para relacionarse con su alteridad en el aula, el estudiante (Machado, 2018), la
misma tecnología y la actualización bibliográfica.
Figura 25
Capacidades de desenvolvimiento pedagógico de los formadores de docentes encuestadas

Fuente: Encuesta de los formadores de docentes, 2018.
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En conclusión, los formadores de docentes de planta en las ies tienen una alta percepción de su profesionalidad, su manejo de especialidad disciplinaria y su desenvolvimiento en la enseñanza. Como profesionales, los formadores de docentes señalan
como categorías críticas el compromiso y la responsabilidad, como rasgos imprescindibles de ellos y también como falencias; como especialistas en una disciplina, por
su conocimiento de los conceptos y de la bibliografía e insertarse en la investigación
de un área, aunque señalan las dificultades para lograr rigurosidad, actualización y
una inmersión plena en la práctica investigativa; y como docentes, destacan su larga
experiencia, el conocimiento pedagógico y el manejo de variados recursos a su disposición, no obstante los problemas para gestionar sus relaciones con los estudiantes y
la necesidad de actualizar sus conocimientos y recursos tecnológicos. Las áreas problemáticas para la formación docente varían según la procedencia de los formadores:
aquellos de ies privadas señalan a la didáctica, la tecnología y la pedagogía, mientras
los de la pública la tecnología, la pedagogía y la violencia como principales. Además,
a lo largo de las evidencias presentadas destacó como uno de los ejes discursivos de
los formadores de docentes la mediación tecnológica, identificada como virtud y necesidad a lo largo de las variadas valoraciones del formador docente. Probablemente
refleje los efectos de incorporación constante de tecnología como rasgo de las formas
de vida y organización productiva actual, y el modelamiento que ha hecho del campo
pedagógico —en concreto, de la formación docente— en El Salvador. En todo caso,
en este entramado de valoraciones y discursos emerge la interpretación que hacen los
docentes de su realidad grupal, sus contextos inmediatos y sus problemas en su papel
dentro del sistema educativo, lo que debería motivar otro tipo de indagaciones más
profundas de estos aspectos.

6. Desarrollo de hábitos y conocimientos para la
formación de docentes entre los encuestados

C

omo señala Vaillant, el desempeño de los maestros depende de un conjunto
amplio de factores, como la formación, los incentivos, los recursos, la carrera
docente y los formadores. Si la expectativa es lograr una buena docencia, entonces se
requiere de buenos maestros, con una buena formación inicial y continua, prácticas
suficientes, entornos físicos saludables, gestión y administración efectiva, remuneraciones que satisfagan sus necesidades fundamentales, entre otros. Más aún, como enfatiza esta autora, la calidad del sistema educativo de un país depende en gran parte de
la conjunción y sinergia que se logre dentro de este entramado (Vaillant, 2002). Los resultados en actualización, innovación y desempeño de docentes —y de formadores de
docentes— representarían un efecto de los méritos y defectos de esta estructuración.
Sin sobrevalorar este factor, se consideró que la relación entre formadores de docentes y los avances tecnológicos constituía un elemento que podía indicar la situación
de los profesionales docentes frente a la innovación de las competencias tecnológicas.
Por ello, se consideró necesario preguntar sobre las habilidades que los docentes tienen en esta área que, como hemos visto, estaba altamente valorada por los mismos
formadores de docentes encuestados. Como se puede ver en la tabla 11, las personas
formadoras de docentes de planta en las ies utilizan para su ejercicio docente el correo
electrónico con una frecuencia del 78.3 %, Facebook con 54.4 %, mientras los campus
y las plataformas virtuales apenas llegaron al 37.8 %. Es decir, manifiestan poco uso
de sitios y direcciones virtuales específicamente educativas en su labor de enseñanza,
siendo importante que los formadores de docentes posean estos conocimientos y puedan innovar el desarrollo de las clases. Esta puede ser una veta fundamental para que
el magisterio salvadoreño por venir pueda tener una relación pedagógicamente provechosa con los avances de la ciencia y la tecnología, pero también asumiendo un profundo cambio de actitud ante el resto de agentes y herramientas no digitales. De esta
manera se podrá ayudar a los estudiantes a encontrar los nuevos caminos de acceso al
saber que, de forma crítica, requiere la sociedad del conocimiento; una alfabetización
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digital que, hoy más que nunca, está al alcance de quien esté dispuesto pero que adolece
de criticidad en su uso (Fernández, 2003b).
Tabla 11
Sitios o direcciones que utilizan los formadores de docentes encuestados para impartir las cátedras

Redes sociales

Porcentaje

Correo electrónico

78.3

Facebook

54.4

Sitio Web

28.9

Plataforma virtual

27.2

Blog

17.8

Messenger

16.1

Agenda electrónica de tareas

13.3

Campus virtual

10.6

Skype

6.1

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Como muestra la tabla 12, en la encuesta también se indagó sobre las actividades
para la planificación docente de este grupo de formadores. Entre las respuestas que más
se destacan por su frecuencia están la jornalización del ciclo (83.3 %), la elaboración de
cartas didácticas (71.7 %) y la preparación de clases (65 %). Las actividades con menores
porcentajes fueron la introducción de medios musicales para impartir las clases (1.7 %)
y el desarrollo de evaluación e investigación educativa (26.7 %). En coherencia con los
resultados sobre medios virtuales, las prácticas que permiten innovación se sacrificaban por aquellas centradas en la estructuración de la enseñanza. Sin menoscabar la
relevancia de las actividades resaltadas por los formadores de docentes, es importante
que el compromiso por innovar en la práctica pedagógica permite mejorar el sistema
educativo y dinamizar los aprendizajes del alumnado. En ese sentido resulta preocupante que el 48.9 % respondieran que no hacían más de dos actividades en el listado.17
17

Es necesario aclarar que en esta pregunta se pedía que priorizaran tres actividades de un listado de
once. Los que respondieron «ninguna» podían haber señalado otras dos respuestas antes.
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Tabla 12
Actividades priorizadas para la formación docente por personas encuestadas

Acciones

Porcentaje
del total

Jornalización del ciclo

83.3

Cartas didácticas

71.7

Guión de clase

65.0

Programa educativo

45.0

Actividades exaula con guías de visita

41.1

Presentaciones en Power Point

54.4

Videos para auxiliar la clase

30.0

Investigaciones educativas

26.7

Evaluación formativa y sumativa

26.7

Introduce medios musicales
Ninguna

1.7
48.9

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

También se les preguntó a los encuestados acerca de las tres principales características que deben poseer las personas formadoras de docentes. Entre las respuestas
sobresale la habilidad para establecer relaciones positivas con los estudiantes y su entorno (48.9 % ), lo que indica que para los formadores de docentes son altamente significativas las relaciones humanas de aprendizaje en el proceso de enseñanza; mencionaron que deben ser expertos en metodologías (45.6 %), con lo que se favorece un perfil
de desarrollo de investigación/enseñanza rigurosa; señalaron que deben ser capaces
de aprender de su práctica (42.8 %), probablemente como evidencia de la visión constructivista asimilada en su formación y llevada a la práctica docente; y la importancia
de tener un bagaje teórico robusto que fortalezca los aprendizajes de los estudiantes
(38.9 %). Las características menos valoradas fueron el respeto a la diversidad (7.2 %), el
dominio de contenidos digitales (7.8 %) y la gestión de prácticas pedagógicas emergentes (10.6 %). De nuevo, la innovación, la actualización de la profesión docente y la transformación hacia la equidad aparece minusvalorada en este grupo sujeto de estudio.
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Tabla 13
Características del perfil ideal del formador de docentes, según los encuestados

Tres características

Porcentaje del total

Experto en contenidos

38.9

Experto en metodología

45.6

Capaz de aprender de su propia práctica

42.8

Forma parte de una comunidad que aprende

14.4

Establece relaciones positivas con los estudiantes y su entorno

48.9

Sensible a las problemáticas sociales

26.7

Éticos en su práctica

29.4

Gestor de prácticas pedagógicas emergentes

10.6

Experto en contenidos pedagógicos digitales

7.8

Respeto a la diversidad

7.2

Ninguna

13.3

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Por otro lado, la importancia del acervo teórico y metodológico que las personas
formadoras de docentes expresan en su imaginario de grupo lector es bastante destacado. Al ser preguntados por la bibliografía para preparación de clases, la media de
libros que afirmaron leer durante su trayectoria académica ascendió a 104.3, y de igual
manera señalaron que leen por año una media de aproximadamente 26.11. En cuanto
al acceso a los libros para la preparación de sus clases comentaron que el principal
acceso es la biblioteca personal, tanto en los libros impresos como en formato digital
(figura 26). Es importante resaltar que apenas el 1 % expresó consultar en las bibliotecas universitarias, lo que puede obedecer a que estas cuentan con información escasa
o que no tienen los recursos bibliográficos adecuados para las personas formadoras de
docentes, aun por debajo de las bibliotecas públicas. Más aún, al parecer el uso de los
recursos en línea de las ies por parte de los formadores es nulo. Esto es un indicador
preocupante, pues la formación docente requiere contar con estos espacios de aprendizaje para las comunidades educativas involucradas en este proceso.
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Figura 26
Acceso a libros para la preparación de clases de personas formadoras de docentes encuestadas

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Pese a la cantidad de lecturas y al relativo acceso en sus bibliotecas personales, ¿qué
tipo de lecturas practican los formadores de docentes en sus clases? Si bien esto requiere una investigación más profunda, con análisis de discurso en forma, la encuesta
da algunas luces. En cuanto a los libros de cabecera, la cuantificación textual apunta
a libros generalistas, como manuales en pedagogía, didáctica y educación, con pocas
alusiones a textos especializados (figura 27). El mismo ejercicio se aplicó para determinar los autores de cabecera (figura 28), donde es evidente el peso de los textos
institucionales del mined y de la uca (referido a los libros de texto editados por esta
ies), a los que se suman autores de manuales de investigación o de algún área del saber,
y un híbrido de autores que reflejan influencias de corrientes pedagógicas diversas,
desde el constructivismo, la pedagogía de la liberación o la psicopedagogía. El peso
de los textos institucionales, aunque confirma una limitada socialización académica
de los formadores de docentes, también señala una ventaja en lo referente a la fuerte
conexión de su práctica pedagógica con el sistema educativo salvadoreño y, asimismo,
una oportunidad, pues elevando la calidad de esos textos también se traducirá en una
elevación de la calidad académica en la enseñanza de la formación docente.
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Figura 27
Cuantificación textual de respuestas sobre libros de cabecera de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Figura 28
Cuantificación textual de respuestas sobre autores de cabecera de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Por último, se debe recordar que la formación inicial es imprescindible para continuar preparándose a lo largo de la carrera profesional docente. En la medida en que
la vida de los miembros del magisterio no se repetirá ni en las circunstancias sociales
ni en las biológicas asociadas a la juventud, la formación inicial se convierte en irreversible (Fernández, 2003b). Por ello es imperativo que la enseñanza en esta etapa de
formación sea de calidad. Desde la reforma educativa de 1995, los fundamentos curriculares que se desarrollan en el sistema educativo se orientan a las valoraciones por
competencia.
En la bibliografía básica de esta corriente, las competencias se dividen en tres categorías que designan los aprendizajes: conceptuales, actitudinales y procedimentales,
que denotan el desarrollo integral de la persona en beneficio de la sociedad. Se solicitó a los formadores de docentes que eligieran diferentes acciones que evidenciaran
su capacidad para clasificar la competencia a la cual consideraban que pertenecían.
Los resultados de esta indagación exploratoria muestran que el 59 % de los docentes
respondieron mayormente con desaciertos, mientras que el 31 % respondieron en la
mayoría de casos adecuadamente. Sin ser conclusiva en absoluto, esta parte de la encuesta puede señalar tanto la pervivencia de visiones pedagógicas en pugna con la visión ministerial que se ha implementado a lo largo de casi treinta años, o el bajo nivel
de conocimiento práctico de la corriente por los formadores de docentes.
Figura 29
Evaluación de capacidad de definir tipos de competencias de los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Es imprescindible la formación inicial docente de calidad como elemento base para
conformar una comunidad docente comprometida y capaz de colaborar en las transformaciones que demanda El Salvador. Aunque otro tipo de aproximaciones sean más
adecuadas, los resultados que arroja la presente encuesta a formadores docentes de
planta señalan que el desarrollo de habilidades, competencias y conocimiento debe ser
una apuesta prioritaria por parte de la institucionalidad educativa. Además, es necesario que el quehacer educativo se oriente y cualifique de manera tal que responda a la
realidad, que sea un ente crítico y que procure innovar con una gestión educativa que
permita incorporar las discusiones teóricas más reciente, la investigación propia, las
tecnologías particulares y globales y las nuevas metodologías de enseñanza.

7. Consideraciones finales

E

l sistema nacional de formación docente en El Salvador está configurado
por un entramado de instituciones de educación superior encargadas de los programas de formación dentro de su oferta académica, bajo la guía y supervisión de las
políticas docentes de la institucionalidad estatal educativa. En las condiciones actuales, tiene la capacidad de formar futuros docentes en las variadas especialidades y con
una sustancial cobertura de las diversas zonas del país. Además, cuenta con un grupo
de aproximadamente medio millar de profesionales dedicados a la formación docente
especializados en esta tarea, que basta para atender en condiciones suficientes —en
términos absolutos, si bien convendría ver caso por caso, institución por institución
y agregar a aquellos de las especialidades deficitarias en el sistema educativo, como la
educación artística— a la cantidad de estudiantes de carreras docentes.
No obstante, es un sistema que presenta problemas y desafíos en su misma estructuración. Requiere una dirección curricular, una oferta de especialidades y una
distribución de la atención a las necesidades mucho más activa, coherente y planificada
desde el Estado. Además, necesita ampliar su planta de formadores a tiempo completo
y, por lo tanto, plenamente comprometidos con la formación docente, dado que actualmente apenas asciende a la mitad. Desde las ies formadoras es necesario potenciar
la calidad académica de sus departamentos y unidades por la vía de la dotación de
equipo e infraestructura, fortalecer las vinculaciones internacionales en el caso de las
ies privadas o emplear efectivamente los existentes en la ies pública, y reorientar la
misión de sus formadores de docentes hacia la sinergia de investigación-enseñanza. Y
en adición, es imprescindible mejorar la información disponible acerca de indicadores
claves de la calidad de la formación docente, de manera que pueda producir conocimientos actualizados, completos y fehacientes, y en consecuencia permita diagnósticos y proyectos de mejoría acertados.
Los resultados de la presente investigación dan cuenta de una serie de condiciones
materiales y ocupacionales relativamente complejas para asegurar que calidad de la
labor de los formadores de docentes. La existencia de un grupo de formadores de do79
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centes con ingresos inferiores a los quinientos dólares, sin acceso a servicios básicos,
con un equipamiento limitado en su hogar y sin la capacidad económica de tener una
vivienda en propiedad debe ser motivo de preocupación, aunque se trate de un grupo minoritario. Más aún, las persistentes desigualdades de género entre formadoras
y formadores de docentes —siendo las mujeres mayoría en este grupo poblacional—,
se alzan como una barrera dolorosa frente a las posibilidades de desarrollo humano y
profesional de este grupo. Estas problemáticas afectan directamente la educación por
cuanto limitan tiempo y recursos para el mejoramiento académico y educativo de los
formadores de docentes, pero también por los mensajes sociales que transmiten, pues
apuntan a que la formación docente es una tarea con poco reconocimiento social y
remunerativo (es decir, con poco valor) y que la transformación social por la vía de la
educación (por ejemplo, de las jerarquías de género) tiene un alcance reducido.
A estas condiciones materiales se suma la dinámica laboral como obstáculo para la
calidad académica. La formación docente como profesión en El Salvador está sometida a las transformaciones por las que ha transitado el mercado de trabajo, que no necesariamente se acoplan al ejercicio crítico y reflexivo de la enseñanza y la investigación.
Por el contrario, se erige un perfil de un formador o formadora que debe ser flexible,
multitareas, multidisciplinario y con una intensificación creciente de su rendimiento.
Como señala el filósofo Byung-Chul Han (2017), el reverso del ingreso en la sociedad
del rendimiento es la frustración, la eliminación de las gratificaciones sociales, el aislamiento de la otredad y la imposibilidad de lograr la suspensión-sustanciación que requiere el pensamiento, todas ellas tareas básicas de un ejercicio pedagógico crítico. El
acoplamiento bajo las presiones de la globalización económica y el mercado cognitivo
han hecho que los formadores de docentes mutilen su capacidad, en su espacio laboral,
de ser constructores de la identidad, así como el acelerado proceso de producción de
conocimiento ha erosionado la cohesión entre los estudiantes y los formadores; los
cambios culturales y la incorporación de la tecnología han colocado a los profesionales
docentes lejos del mundo de los estudiantes. Esto implica que los valores normativos que supuestamente se estimulan en el sistema educativo en realidad difieren en
la práctica que impone la inserción ocupacional de los formadores de docentes en la
educación superior salvadoreña.

7. Consideraciones finales

Con los datos recabados en la encuesta a los formadores de docentes de planta
se evidencian unas trayectorias académicas y científicas heterogéneas, ante las que es
muy difícil construir un perfil comprensivo y coherente: comparten elementos propios de la configuración del sujeto docente salvadoreño, con lo que se refuerza su vocación de educadores que forman parte del magisterio nacional, aunque tienen otros
más cercanos a las expectativas de los profesionales que laboren en la educación superior como intelectuales, científicos e investigadores. Debe destacarse, como potencialidades de este perfil, la cantidad considerable de formadores de docentes con múltiples
grados académicos, con una trayectoria de estudios que transita de los profesorados a
las licenciaturas e incluso maestrías, es decir, de los grados habilitantes a la docencia
a aquellos concebidos para la enseñanza superior y la investigación. Además, existe
un grupo considerable con una socialización académica por lo menos incipiente en
término de becas, premios, investigaciones y publicaciones académicas, así como un
reconocimiento y apreciación alta por esta forma de trabajo entre las personas formadoras de docentes de planta en las ies.
Con todo, se presentaron indicadores preocupantes que deben ser atajados si se
desea mejorar la formación docente, sus efectos en el sistema educativo y como profesión académica en sí misma, aunque muchas de estas problemáticas seguramente
signan todo el sistema educativo superior de El Salvador.18 La cantidad de estudios
de cuarto nivel, y especialmente en el grado doctoral, es todavía demasiado reducida
para la formación de capacidades humanas en pedagogía y la producción de conocimiento educativo que requiere el país. Todavía son muy pocos los instrumentos y las
instancias que incentiven la investigación y la excelencia académica, y los existentes
no están siendo empleados por los formadores de docentes (ya sea por falta de información y estímulo o por las difíciles condiciones materiales y laborales). Además,
la investigación y la escritura académica deberían volver a insertarse en el centro de
la labor de formación docente, desde la preparación hasta la práctica cotidiana y los
ambientes institucionales que los rodean; esto porque la participación de los formado18

Conocer estas tendencias requeriría una investigación más amplia. No obstante, los resultados en
esta encuesta de los formadores de docentes pueden tomarse como un caso de una especialidad
del sistema superior y una indicación de la necesidad de un estudio de este tipo, así como de los
aspectos a corregir para lograr la excelencia académica.
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res de docentes en investigaciones académicas, asesoría, y publicaciones, académicas y
educativas, se toman sin considerar los estándares de calidad de todas estas. Además,
es necesario ampliar la socialización académica en comunidades profesionales y de
investigación educativa que velen por el mantenimiento de la calidad, que circule la
información de las innovaciones en el campo y brinden horizontes de sentido profesional específico a la formación docente, pues menos de un quinto de los formadores
de docentes pertenece a alguna red o asociación profesional.
La alta consideración del valor de sus facultades y capacidades como formadores
de docentes es una notable oportunidad para buscar caminos de transformación de la
profesión y la práctica de la formación docente. Se consideran como excelentes profesionales, con un buen manejo de su especialidad disciplinaria y desenvolvimiento
en sus labores de enseñanza. A este potencial de oportunidad de transformación se
agrega la descripción ideal del formador de docentes que nos podemos hacer a partir de los rasgos que han indicado o señalado en la encuesta, y la identificación de
las deficiencias y necesidades de este grupo. Se ven a sí mismos como profesionales comprometidos y responsables, que no obstante deben profundizar en esta senda.
Como especialistas, consideran que los define su conocimiento teórico y bibliográfico
elevado en una disciplina, así como una inmersión inicial en la investigación de un
área, aunque requieren actualizarse en sus campos, acceder a literatura más reciente,
fortalecer la rigurosidad de su práctica y ampliar sus experiencias investigativas. En su
desenvolvimiento profesional, las personas formadoras se ven como docentes experimentados, con conocimiento pedagógico y sabedores de una alta cantidad de recursos
de enseñanza, aunque tienen problemas en la gestión del aula, en la comprensión del
sujeto educativo «estudiante», con necesidades de actualización pedagógica, didáctica
y tecnológica. Además, se identifican a sí mismos como un grupo con alto consumo
cultural de lecturas para sus labores de formación docente.
A partir de la identificación de las áreas problemáticas es posible esbozar algunas
necesidades de los formadores de docentes de planta en las ies, según el tipo de institución. En las ies privadas es necesario elevar y actualizar los conocimientos de didáctica
y pedagogía, mientras que en la ies pública son los conocimientos pedagógicos y el
abordaje de las condiciones de violencia social en el entorno educativo de los docentes
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y estudiantes de carreras docentes. En ambos casos, aunque con más premura para la
ies pública, se encuentra mejorar el acceso y conocimiento de recursos tecnológicos
para la formación docente. No obstante, en este último caso, es necesario considerar
el peso de la tecnología en el discurso de este grupo, comprendida como una fortaleza
y debilidad de las personas formadoras de docentes, y, por consiguiente, como construcción de una subjetividad —el educador cyborg— condicionada fuertemente por
la fetichización de los dispositivos tecnológicos (y de su renovación constante) en los
espacios laborales y cotidianos como horizonte normativo. Más aún, el bajo uso de
recursos en línea para el desarrollo de clases apunta a los problemas, contradicciones y
presiones que este discurso plantea en la labor cotidiana de los formadores de docentes, así como la necesidad de una alfabetización digital crítica de ellos.
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Anexo 1
Cantidad de formadores de docentes por IES en 2016

Tipo
Universidad Católica de El Salvador
Universidad de Sonsonate

Frecuencia

Porcentaje

20

3.89

N/D

N/D

Instituto Especializado de Educación Superior «El
Espíritu Santo»

19

3.70

Universidad de El Salvador

175

34.05

Universidad Pedagógica de El Salvador «Dr. Luis
Alonso Aparicio»

79

15.37

Universidad Modular Abierta

32

6.23

Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas»

42

8.17

Universidad Don Bosco

14

2.72

Universidad Evangélica de El Salvador

30

5.84

Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios

9

1.75

N/D

N/D

Universidad Gerardo Barrios

33

6.42

Universidad de Oriente

49

9.53

Universidad Francisco Gavidia

Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero

12

2.33

Instituto Especializado de Nivel Superior Centro
Cultural Salvadoreño Americano

N/D

N/D

Universidad Luterana Salvadoreña

N/D

N/D

Universidad Panamericana

N/D

N/D

Total

514

100.00

* Datos incompletos
Fuente: Dirección Nacional de Educación Superior, 2018b.
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Anexo 2
Cantidad de estudiantes y de formadores de docentes y proporciones por especialidad en 2016

Especialidad

Estudiantes

Docentes por
especialidad

Proporción
docentes/estudiantes

Matemáticas

584

76

0.13

Ciencias Naturales

45

52

1.16

Lenguaje y Literatura

145

32

0.22

Ciencias Sociales

70

14

0.20

Educación Básica

478

82

0.17

Educación Inicial y Parvularia

614

141

0.23

Educación física y deportes

128

31

Educación especial

25

12

0.48

Inglés

509

66

0.13

Educación artística

20

8

0.40

Teología

177

24

0.14

Fuente: Dirección Nacional de Educación Superior, 2018a, 2018b y 2018c.

Anexo 3
Rango de ingresos de formadores de docentes encuestados por régimen de contratación

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Anexo 4
Formas de tratamiento de las aguas residuales de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Anexo 5
Tipo de teléfono que poseen las personas formadoras de docentes encuestadas

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Anexo 6
Tipo de vivienda de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Anexo 7
Piso de vivienda de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Anexo 8
Pared de la vivienda de los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.

Anexo 9
Cantidad de grados académicos por especialidad de personas formadoras de docentes encuestadas

Especialidad

0

1

2

3

4a
más

Total

Lenguaje y Literatura

0

2

2

1

0

5

Ciencias Naturales

0

0

0

1

0

1

Ciencias Físicas

0

1

0

0

0

1

Ciencias Químicas

0

0

0

2

0

2

Biología

0

1

1

1

0

3

Matemática

0

5

2

2

0

9

Idioma Inglés

1

8

8

7

0

24

Educación Física

0

3

1

0

0

4

Educación Básica

0

0

1

2

0

3

Teología

0

1

2

1

0

4

Educación Inicial y Parvularia

0

3

3

2

0

8
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Ciencias de la Educación

0

9

8

2

0

19

Dos o más especialidades

0

1

31

21

12

65

Otros

0

7

11

7

3

28

Educación Especial

0

1

1

2

0

4

Total

1

42

71

51

15

180

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

Anexo 10
Cantidad de formadores de docentes encuestados con formación complementaria por especialidad

Especialidad

Sí

No

Lenguaje y Literatura

No responde
1

4

0

Total
5

Ciencias Naturales

0

0

1

1

Ciencias Físicas

0

1

0

1

Ciencias Químicas

0

2

0

2

Biología

0

3

0

3

Matemática

0

7

2

9

Idioma Inglés

3

18

3

24

Educación Física

0

2

2

4

Educación Básica

0

2

1

3

Teología

0

3

1

4

Educación Inicial y Parvularia

0

6

2

8

Ciencias de la Educación

1

17

1

19

Dos o más especialidades

2

42

21

65

Educación Especial

0

4

0

4

Otros

2

19

7

28

Total

9

130

41

180

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.
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Anexo 11
Cuantificación textual de respuestas de nombres de formación complementaria
en especialidad disciplinaria recibidas por formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

Anexo 12
Becas recibidas por formadores de docentes encuestados por sexo

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.
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Anexo 13
Cantidad de investigaciones de formadores docentes encuestados, por especialidad

Especialidad

Ninguno

1-5

6-10

11-15

16-20

Más de 20

Total

Lenguaje y Literatura

3

2

0

0

0

0

5

Ciencias Naturales

1

0

0

0

0

0

1

Ciencias Físicas

1

0

0

0

0

0

1

Ciencias Químicas

1

1

0

0

0

0

2

Biología

0

1

1

1

0

0

3

Matemática

2

7

0

0

0

0

9

12

11

1

0

0

0

24

Idioma Inglés
Educación Física

2

2

0

0

0

0

4

Educación Básica

3

0

0

0

0

0

3

Teología

0

3

0

0

1

0

4

Educación Inicial y
Parvularia

4

3

0

1

0

0

8

Ciencias de la Educación

6

12

1

0

0

0

19

Dos o más especialidades

20

35

8

0

1

1

65

Otros

14

11

3

0

0

0

28

2

2

0

0

0

0

4

71

90

14

2

2

1

180

Educación Especial

Total

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.
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Anexo 14
Categorización de temas de investigaciones de los formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.
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Anexo 15
Cantidad de acompañamientos investigativos de personas formadoras de docentes encuestados

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno

95

52.8

1-5

69

38.3

6-10

10

5.6

11-15

1

0.6

Más de 20

5

2.8

Total

180

100

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

Anexo 16
Cantidad de procesos de grado asesorados de formadores de docentes encuestados

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno

71

39.4

1-5

56

31.1

6-10

14

7.8

11-15

8

4.4

16-20

11

6.1

21-25

6

3.3

Más de 25

14

7.8

Total

180

Fuente: Encuesta a formadores de docentes, 2018.
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Anexo 17
Medio de publicación de investigaciones de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

Anexo 18
Redes académicas y asociaciones profesionales a las que pertenecen los formadores de docentes encuestados

Red académica o asociación profesional

Frecuencia

Teacher Academy for Educators Office 365

6

tesol International American Educative Research Association

4

reinsal

4

actfl web

3

Asociación Salvadoreña de Sociología (ass)

3

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt)

3

ribeter

3

Asociación de Académicos de la ues

2

Junta de Vigilancia de Profesionales en Psicología

2

LinkedIn

2
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redisal

2

Sociedad Matemática Salvadoreña

2

Academica.edu

1

apa

1

arbor

1

asalmir (Asociación Salva mi Riñón)

1

Asociación de abogados (sin especificar)

1

Asociación de Bibliotecarios de El Salvador (abes)

1

Asociación del Centro de Capacitación para Árbitros de Fútbol

1

Asociación Salvadoreña de Física

1

Asociación Salvadoreña de Químicos

1

colproce

1

Consejo Superior de Salud pública

1

conacil

1

ebsco

1

Edx.org

1

Educadores en Derechos Humanos

1

Educaplay Internacional

1

Equipo de Pares Evaluadores

1

Fundación Paradigma

1

fundemac

1

insaforp

1

Matemática Latina

1

Mesa Departamental de Educación Inicial y Salud Sexual
Reproductiva, Chalatenango

1

OEI Educadores

1

raices

1

Real ius

1

recimubil

1

reclolac

1

Red de Diferencias de Género

1

Red de Docentes Universitarios

1

Red de Educación Inclusiva

1
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Red de Especialistas de Educación Parvularia

1

Red de Instituciones Educativas Centroamericanas

1

Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe

1

Red Telescopi El Salvador

1

Redes

1

Research Guatemala

1

Researchgate.net

1

Revister

1

Total

74

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

Anexo 19
Cuantificación textual de respuestas a defectos en desenvolvimiento profesional
de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.
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Anexo 20
Cuantificación textual de respuestas sobre defectos en manejo
de especialidad disciplina de formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.

Anexo 21
Cuantificación textual de respuestas sobre habilidades en enseñanza de
formadores de docentes de El Salvador

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.
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Anexo 22
Cuantificación textual de respuestas sobre limitaciones para enseñanza de
formadores de docentes encuestados

Fuente: Encuesta a los formadores de docentes, 2018.
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La investigación que presentamos a continuación nos muestra que tenemos
grandes retos planteados en la problemática de la formación inicial de maestros. Históricamente, no hemos contado con suficientes formadores para
todas las especialidades, donde las áreas más deprimidas son las ciencias, la
matemática, la educación física y artística. Asimismo, las condiciones en que
laboran los formadores de maestros presentan serias dificultades de diversa
índole, desde la pauperización laboral hasta los diversos elementos que componen el proceso educativo desarrollado por los formadores de maestros.
Este trabajo logra evidenciar una problemática que debe ser atendida con responsabilidad, para lo cual es fundamental fortalecer la incidencia de lo público, generar los consensos con las diferentes instituciones formadoras de
docentes, y generar políticas de dignificación del magisterio que incluyan a los
formadores de docentes.
En fin, la calidad de la educación está relacionada con la calidad de los docentes de los centros educativos, y esta última, se encuentra íntimamente vinculada a la calidad de quienes acompañaron su proceso formativo inicial.

