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Misión 
Hay una creciente preocupación en Centroamérica y 
República Dominicana con respecto a la calidad de la 
educación. Las escuelas no están logrando enseñar 
las habilidades que los niños y jóvenes necesitan para 
insertarse exitosamente en el mercado laboral y contribuir a 
la sociedad.

A pesar de la importancia de los docentes para el 
aprendizaje, en la mayoría de los países de esta región 
los sistemas de atracción, selección, formación, retención 
y apoyo de maestros son todavía inadecuados. Además, 
los grupos de interés que más deberían involucrarse 
con los gobiernos para exigir mejoras en la enseñanza 
y el aprendizaje estudiantil—los padres de familia, los 
empresarios y la sociedad en general—en muchos casos 
quedan al margen del debate.

Los Informes de Seguimiento PREAL buscan contribuir 
a generar debates informados sobre políticas públicas 
docentes a través de estudios que den cuenta, de manera 
sistemática, del estado y el alcance de estas políticas sobre 
las escuelas de cada país estudiado. Este informe regional 
sintetiza los principales hallazgos y recomendaciones de 
los informes de seguimiento de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y República Dominicana en 2015. Estos 
informes, producto de un esfuerzo colaborativo del Diálogo 
Interamericano, FUSADES (El Salvador), CIEN (Guatemala), 
FEREMA (Honduras) y EDUCA (República Dominicana), 
presentan un marco analítico común para monitorear los 
elementos clave de una buena política docente. 

En cada uno de los cuatro países, las organizaciones 
analizaron el estado de las políticas docentes en nueve 
dimensiones comunes, agrupadas en tres categorías: 

1.  Preparar el campo para una enseñanza efectiva: Esta 
categoría explora si existen los elementos preparatorios 
fundamentales para permitir una instrucción de calidad 
tales como metas claras, tiempo de clase adecuado y 
preparación docente sólida. 

2.  Atraer, contratar y retener a docentes talentosos: Esta 
categoría explora si los sistemas existentes consiguen 
seleccionar y retener a los mejores candidatos para ser 
docentes y si se apoya a los docentes para mejorar sus 
prácticas.

3.  Gestionar para un buen desempeño: Esta categoría 
explora si se evalúa regularmente a los docentes; 
si se reconoce su buen desempeño y se apoya, y 
eventualmente penaliza, a aquellos cuyo rendimiento 
es débil continuamente; y si se asignan recursos 
(humanos y materiales) para proveer una instrucción 
de calidad a los niños y jóvenes más vulnerables.

Los equipos trabajaron sobre la base de un esquema 
metodológico común desarrollado por el Diálogo 
Interamericano. Los resultados, basados en la 
mejor información disponible y validados por un 
panel de expertos nacionales, fueron discutidos en 
un seminario realizado el 4 de marzo de 2015 en la 
Ciudad de Panamá con la participación de los equipos 
redactores, representantes del sector educativo de 
siete países centroamericanos y funcionarios del Banco 
Interamericano de Desarrollo, CECC-SICA, el Diálogo 
Interamericano y OREALC/UNESCO. El seminario y el 
análisis de los estudios de país constituyeron el punto de 
partida para este informe regional.

El informe presenta las tendencias más importantes 
y sintetiza los hallazgos más relevantes encontrados 
a nivel regional, sustentados con ejemplos de cada 
país. También resume las principales recomendaciones 
surgidas de los estudios nacionales y propone áreas 
de mejora para la política docente. Al resaltar las áreas 
de progreso y aquellas en las que no hubo avances, el 
informe busca elevar el perfil de la política docente, y 
procura estimular el debate, fomentar el consenso en 
torno a objetivos y actividades comunes, y sentar las 
bases para el cambio.
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Indicadores de progreso de la política docente
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Metas claras para alumnos y docentes 
Existen estándares de lo que los estudiantes deben saber y poder hacer por nivel y disciplina, pero 
muchas veces no son conocidos por los docentes y directores. También existen estándares docentes, 
pero la implementación sigue siendo un desafío y no se monitorea hasta qué punto las competencias 
definidas corresponden con las prácticas en el aula.

    

Maximizar las oportunidades de aprendizaje en el aula 
Existen desafíos importantes en cuanto al ausentismo docente y el uso efectivo del tiempo de clase. 
Algunas iniciativas han logrado reducir el ausentismo en los últimos años, pero no existe un seguimiento 
sistemático de asistencia o de días completados en la práctica.

    

Formación de docentes de alta calidad 
Se han comenzado a realizar reformas orientadas a mejorar la calidad de la formación docente, 
estableciendo esquemas de acreditación y creando agencias responsables. Sin embargo, se observa 
todavía poco control de calidad, falta de alineamiento entre los estándares y el currículo, y deficiencias 
tanto en el dominio de pedagogías efectivas como en la práctica en el aula.

    

ATRAER,  CONTRATAR Y RETENER A DOCENTES TALENTOSOS

Seleccionar a los mejores candidatos para ser docentes 
Se ha avanzado en definir procesos de selección de docentes para que sean más rigurosos, pero su 
implementación ha sido débil. Los procesos no contemplan entrevistas o evaluaciones de habilidades 
pedagógicas en clases demostrativas. La profesión tiene bajo prestigio, y todavía se da preferencia a 
docentes por antigüedad o afiliación política.

    

Estructura que atrae y retiene a los más talentosos 
Los salarios docentes, en promedio, son competitivos en el mercado de trabajo local y generalmente se 
pagan a tiempo. Sin embargo, éstos no están ligados al desempeño docente y cambios al sistema están 
marcados por conflictos entre gremios y gobierno. Progresar en la carrera requiere optar por actividades 
administrativas, que alejan al docente del aula y la enseñanza.

    

Apoyar a los docentes para mejorar su práctica 
Los directores de escuela no son seleccionados por su liderazgo académico y pedagógico y en pocos 
casos reciben entrenamiento específico. Tampoco son evaluados sistemáticamente. El uso de la 
información sobre el rendimiento de los alumnos para mejorar la pedagogía es insuficiente, aunque 
algunos países han experimentado con sistemas en línea.

    

GESTIONAR PARA UN BUEN DESEMPEÑO

Evaluaciones de docentes regulares y de alta calidad 
Los sistemas de evaluación de docentes sufren de baja credibilidad, no toman en cuenta el aprendizaje 
de los estudiantes, y por lo general no son ni regulares ni sistemáticos. Las evaluaciones no son 
realizadas por entidades independientes y sus resultados no son utilizados para generar mejoras 
concretas en la práctica docente.

    

Reconocer el buen desempeño y enfrentar el desempeño débil 
Los sistemas de gestión no reconocen el buen desempeño ni establecen mecanismos para enfrentar el 
desempeño débil. Excepto en casos muy graves, no se despide a docentes poco efectivos. La República 
Dominicana es el único país que cuenta con un período de prueba para sus docentes y está instituyendo 
un sistema de certificación y promoción por mérito. 

    

Proveer una instrucción de calidad a los más necesitados 
Ninguno de los países tiene políticas que garanticen una educación de calidad para estudiantes de 
poblaciones más necesitadas. Algunos países cuentan con incentivos para atraer docentes a áreas 
vulnerables, pero éstos son generalmente débiles. Hay algunos esfuerzos para capacitar a docentes en 
educación bilingüe y producir materiales para grupos indígenas.

    

 Sí se ha abordado el tema en cuestión exitosamente.   Todavía no existen las condiciones adecuadas.   La evidencia no da indicaciones claras.  
 Ha habido progreso en la dirección correcta, pero no suficiente.
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Estado de las políticas docentes
Siguiendo la tendencia regional de los últimos 15 años, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana 
han aumentado su cobertura educativa en todos los 
niveles. En primaria, la tasa neta de matrícula promedio 
de los cuatro países creció de 85% en 2000 a 91% en 2012 
(ver Gráfico 1), acercándose al promedio regional de 94%. 
En este mismo período, la tasa neta de matrícula promedio 
en preprimaria creció de 37% a 43% y en secundaria de 
43% a 55% (ver Anexos 1 y 2).  

No obstante, diferentes evaluaciones nacionales e 
internacionales revelan un pobre desempeño estudiantil. 
En general, los tres países que participaron en el Tercer 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) 
aplicado por la UNESCO en 2013 (Honduras, Guatemala y 
República Dominicana) se situaron por debajo del puntaje 
promedio en todas las materias evaluadas.1 Las pruebas 
nacionales también confirman los desafíos de aprendizaje. 
Por ejemplo, en las evaluaciones nacionales de 2010 en 
Guatemala, menos de la mitad de los estudiantes de sexto 
grado alcanzó un nivel satisfactorio en matemática, y 
menos de un tercio en lectura.2 Asimismo, en las pruebas 
nacionales de Honduras en 2010, menos del 40% de los 
estudiantes obtuvo puntajes satisfactorios en lectura 
y menos del 20% en matemática3. Por su parte, los 
estudiantes de secundaria de la República Dominicana4 y 
El Salvador5 obtuvieron puntajes promedios cercanos al 
50% en las pruebas nacionales realizadas en 2013 en los 
dos países. Un puntaje tan bajo indica que la capacidad 
de los estudiantes de razonar lógicamente o comunicarse 
efectivamente es muy baja. 

También se perciben brechas entre estudiantes de 
diferentes quintiles de ingreso, regiones y grupos étnicos. 
Por ejemplo, en Honduras, la mitad de los estudiantes 
de áreas urbanas alcanzó un nivel satisfactorio en 
lectura en la prueba nacional de 2010, pero solo el 27% 
de los estudiantes de áreas rurales logró este nivel. En 
Guatemala, más de la mitad de los estudiantes que se 

GRÁFICO 1 :  TASA NETA DE  MATRÍCULA 
PRIMARIA POR PAÍS,  2000  Y  2012 (%)
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS, por sus siglas en 
inglés). Base de datos de Educación. Consultado: 26 de junio de 2015.

TABLA 1 :  NÚMERO DE DOCENTES POR TIPO DE ESCUELA Y  GÉNERO
Fuente: Informes de seguimiento sobre el estado de las políticas públicas docentes.

PAÍS
NÚMERO DE 
DOCENTES

% EN  ESCUELAS 
PÚBLICAS

% DE DOCENTES 
MUJERES

El Salvador 56.386 81,0% 69,4%

Guatemala 228.072 57,5% 60,8%

Honduras 63.000 n.d n.d.

Rep. Dominicana 70.670 n.d 73,0%
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identificaron como “Ladino” u “Otro” en la prueba nacional 
de 2010 obtuvo un puntaje satisfactorio, mientras que 
entre aquellos que se identificaron como Maya, Garífuna o 
Xinka, menos de un tercio alcanzó este nivel.6 

Los docentes constituyen la base de los sistemas 
educativos y cumplen una función esencial en facilitar el 
progreso educativo de los estudiantes. Los cuatro países 
cuentan con un amplio cuerpo docente—más de 400 mil 
en total—de los cuales dos de cada tres, en promedio, 
son mujeres (ver Tabla 1). La mayoría se desempeña 
en escuelas de gestión pública, aunque en el caso de 
Guatemala, un gran porcentaje ejerce en establecimientos 
privados o en cooperativas. 

Nadie disputa la importancia de la excelencia docente para 
los logros de aprendizaje. Las exhortaciones a mejorar 
el desempeño docente como aspecto clave del cambio 
educativo son denominador común a lo largo del espectro 
de opiniones en materia de políticas educativas. Trabajos 
recientes sobre el tema por parte del Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Mundial y la UNESCO sugieren que 
promover una enseñanza de excelencia requiere sistemas 
integrales para atraer, seleccionar, capacitar, retener, 
apoyar y gestionar a los maestros de manera efectiva.7 

La precaria situación de la enseñanza en la región 
ha motivado el debate sobre cómo mejorar la 
profesión docente a través de reformas de políticas. 
Tradicionalmente los debates en torno a las políticas 
docentes—en estos y otros países de la región—han estado 
fuertemente concentrados en los aspectos salariales. 
Sin embargo, cada vez se observan más debates que 
consideran una gama de factores que influyen en la 
efectividad de los docentes. En Honduras, por ejemplo, 
se ha aprobado una ley para pasar la formación docente 
al nivel universitario y se ha implementado un programa 
de evaluación de docentes. En la República Dominicana, 
las políticas docentes constituyen un aspecto central 
del recientemente aprobado Pacto Nacional para la 
Reforma Educativa; de hecho, se han creado “Estándares 
Profesionales y del Desempeño para la Certificación y el 
Desarrollo de la Carrera Docente”. Siguiendo la misma 
tendencia, la primera línea de acción en el nuevo Plan 
Quinquenal de Desarrollo para el sector educación en El 
Salvador es el fortalecimiento de la profesión docente, otra 
demostración de la alta prioridad que se le está dando al 
tema en el país y en la región. Y en Guatemala la discusión 
nacional y las acciones de política se han enfocado en los 
últimos años en cómo mejorar la formación docente. 

En este contexto, este informe regional busca examinar 
en detalle el estado de las políticas docentes en El 
Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana 
para identificar desafíos y oportunidades comunes y así 
proponer reformas que ayuden a mejorar la calidad de los 
docentes de la región. Mejorar las políticas docentes es 
una condición necesaria para mejorar la calidad educativa. 
Por ende, el documento concentra su atención en ellas, 
sin dejar de reconocer la necesidad de que sean parte 
coherente de una política educativa de carácter sistémico.    

1.  PREPARAR EL CAMPO PARA UNA 
ENSEÑANZA EFECTIVA

A.  Existen avances en la fijación de metas claras 
para estudiantes y docentes

Contar con metas claras tanto para los estudiantes como 
para los docentes constituye un aspecto clave de las políticas 
docentes efectivas. Sin saber lo que se espera, es difícil 
saber si se está teniendo éxito. Afortunadamente, esta es un 
área en la cual ha habido un progreso notable recientemente.

Los estándares de aprendizaje para los estudiantes cubren 
diferentes grados y disciplinas según el país. En Honduras, 
el Diseño Curricular Nacional Básico (DCNB) incluye 
estándares educativos para estudiantes de primero a sexto 
grado en matemáticas y español, que posteriormente se 
extendieron a ciencias naturales y estudios sociales y se 
ampliaron hasta noveno grado. Todavía están pendientes 
los estándares del nivel medio.8 En Guatemala, el Currículo 
Nacional Base (CNB) plantea competencias, ejes y áreas 
para el desarrollo de los aprendizajes de preprimaria al ciclo 
básico del nivel medio, que define lo que el alumno necesita 
aprender para cada uno de los grados. Sin embargo, en 
la práctica las definiciones de estándares están más 
desarrolladas en preprimaria y primaria que en secundaria, 
especialmente en las áreas de comunicación y lenguaje, 
matemática, medio social y natural, ciencias naturales y 
tecnología, y ciencias sociales.9 Por su parte, El Salvador y 
República Dominicana cuentan con metas claras sobre las 
habilidades a desarrollar por cada nivel y disciplina. 

Aunque los países sí han establecido metas de desempeño 
estudiantil, muchas veces estas no son conocidas por 
los docentes y directores. En El Salvador, por ejemplo, 
existe evidencia de que algunos docentes desconocen qué 
esperar de los estudiantes, otros no se apegan con rigor al 
cumplimiento de los objetivos que deben alcanzar, y otros 
no cuentan con los recursos necesarios para lograrlo.10 
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En Honduras, alrededor del 90% de los docentes de primer 
y segundo ciclo de básica disponía de los estándares 
estudiantiles para 2008, pero muchos no los utilizaban.11

Por lo general existen expectativas para los docentes, 
también con diferencias en el grado de desarrollo de 
las mismas entre los países estudiados. La República 
Dominicana cuenta con estándares sobre en qué consiste 

una buena docencia y qué se espera de los docentes en 
función del grado, asignatura y/o área de conocimiento.12 
Un desafío de la República Dominicana es que hoy en 
día coexisten dos currículos (1995 y 2011) y la mayoría 
de los centros educativos todavía no han empezado a 
implementar el nuevo. Pero el desafío principal es asegurar 
que los educadores tengan las competencias necesarias 
para traducir los elementos conceptuales del currículo en 
aprendizajes concretos de sus estudiantes.13 Guatemala 
también tiene estándares que definen el perfil docente, pero 
las expectativas sobre las prácticas de los docentes en el 
aula son poco específicas. En El Salvador, los estándares 
de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 
para graduados del profesorado son claros según la 
asignatura: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, etc. 
Sin embargo dichos estándares no están bien articulados 
con lo que se espera de un docente cuando se le contrata.14 
Honduras parece tener el sistema menos desarrollado. 
Aunque el Diseño del Currículo Nacional Básico (DCNB) 
estipula lo que los estudiantes deben aprender en las 
cinco áreas principales—comunicación, ciencias naturales, 
estudios sociales, educación física y tecnología—el sistema 
no define clara y específicamente lo que los docentes 
deben saber y poder hacer.15

Si bien se han ido definiendo, hasta cierto punto, las metas 
sobre qué se espera de los docentes, los estándares sobre 
los niveles de rendimiento satisfactorio y la evidencia 
a utilizar para la evaluación de las competencias de los 
docentes no están muy bien desarrollados. En Honduras, 
no existen indicadores de desempeño docente. En El 
Salvador y Guatemala, hay un gran énfasis en la definición 
de estándares de contenido (es decir, qué deben saber los 
docentes), pero éstos no están adecuadamente articulados 
a indicadores de logro que permitan evaluar el grado de 
dominio de la especialidad y la capacidad de enseñar 
de los docentes. En contraste con los otros tres países, 
en la República Dominicana se crearon recientemente 
los “Estándares Profesionales y del Desempeño para la 
Certificación y el Desarrollo de la Carrera Docente”, que 
sí determinan los tipos de desempeño considerados 
pertinentes y efectivos, tomando en cuenta, entre otras 
cosas, el dominio del enfoque curricular y de la materia 
de acuerdo con el nivel y capacidad de enseñar del 
educador.16 

Además, los cuatro países enfrentan serios desafíos en 
cuanto a la implementación de los estándares. Estos 
desafíos incluyen una falta de conocimiento de los 
estándares y su importancia (El Salvador17, República 
Dominicana18); la existencia de mecanismos inadecuados 
para monitorear hasta qué punto las competencias 
docentes definidas corresponden con las prácticas en el 
aula (Guatemala19); y la insuficiencia de materiales para 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje en los salones de 
clase (El Salvador20).

De modo general, lo que se observa en todos los países, 
en mayor o menor medida, es una brecha entre la 
definición de estándares y su implementación práctica. 
En parte, esto refleja la baja capacidad de los sistemas 
educativos, pero también demuestra que la adopción de 
estándares en la práctica es un proceso de cambio que 
toma tiempo desarrollar.
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B.  Aún no se logran maximizar las oportunidades 
de aprendizaje en el aula

Es difícil facilitar el aprendizaje si los docentes o los 
alumnos no asisten a clase o si el tiempo de clase se 
gasta en actividades no académicas. Si bien se observan 
algunas iniciativas en los cuatro países orientadas a 
enfrentar el problema del ausentismo, de modo general no 
se perciben esfuerzos sistemáticos para maximizar el uso 
del tiempo para el aprendizaje. 

Históricamente, los estudiantes de la región han tenido 
muchos menos días de clase que los legalmente 
requeridos. En la República Dominicana, entre 2009 y 
2013 los estudiantes solo completaron 81% de los días 
programados. En Honduras, solo en 2013 se cumplieron  
los 200 días de clase al año establecidos como meta 
en 2003 (ver Gráfico 2). Este es un gran logro ya que el 
promedio de asistencia a clases del personal docente 
había sido de solo 90 días y 140 días en 2009 y 2011, 
respectivamente. En Guatemala, en los años 2010 y 2011, 
el número de días de clase promedio cumplidos se situó 
entre 90 y 120 días, de los 180 días que indica la normativa. 
Aunque la situación ha mejorado considerablemente en 
2013 y 2014, se estima que en algunos centros educativos 
todavía se pierden al menos 30 días de clase al año.21

El ausentismo de docentes y alumnos, las huelgas y 
manifestaciones, y el uso ineficiente de horas de clase 
ya cortas (4-5 horas al día en muchos países) afecta 
negativamente las oportunidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Los países carecen de un sistema para el 
seguimiento sistemático y el control de asistencia de los 
docentes y directores, o de días de clase completados 
en la práctica, incluso cuando sí existen mecanismos 
de control sobre papel. En la República Dominicana, al 
menos un 42% de las razones de “no docencia” en el año 
escolar 2011-2012 se debieron a acciones derivadas de 
la actividad sindical (ej. huelgas para reivindicaciones 
salariales) y actividad asociativa docente (ej. reuniones y 
asambleas del sindicato de docentes y de la cooperativa 
de maestros).22 Otras veces el tiempo perdido se debió 
a actividades de formación y capacitación convocadas 
por las escuelas. En Guatemala, por ejemplo, 35% de los 
padres de familia informó que los docentes faltaban a 
clase por participar en capacitación, y 15% indicó que las 
ausencias eran a causa de reuniones departamentales.23 

Para intentar reparar estas deficiencias, desde 2012 
la República Dominicana está extendiendo la jornada 
escolar y el seguimiento de días de clase completados, 
incluso incrementando el presupuesto asociado en 2013. 
En Honduras, una de las estrategias de la Secretaría de 
Educación ha sido extender la jornada escolar de lunes 
a viernes de cinco a seis horas en dos turnos, mañana y 
tarde (jornada extendida), y estipular que los docentes 
trabajen dos horas los sábados. Sin embargo, no ha habido 
compensación salarial para los docentes que cumplen con 
la jornada extendida y, de hecho, algunos han perdido su 
segundo empleo por cruces de horarios.24 

Las organizaciones de la sociedad civil también han 
comenzado a desarrollar estrategias alternativas. En 
Guatemala, por ejemplo, se cuenta con esfuerzos de 
auditoría social para rastrear los días de clase y así llevar 
un registro accesible a las autoridades educativas y a la 
sociedad. Uno de estos esfuerzos está contemplado en la 
“Gran Campaña Nacional por la Educación” (GCNPE), un 
movimiento social ciudadano integrado por organizaciones 
sociales, universidades, instituciones de la sociedad civil 
y medios de comunicación, fundado en 1999. Además, la 
organización Empresarios por la Educación recientemente 
ha implementado una plataforma digital para reportar 
los días de clase como una iniciativa de participación 
ciudadana, que permite contar con información 
actualizada para que las autoridades tomen decisiones de 
mejora. También en Honduras, varias ONG y organismos 
de la sociedad civil, como “Transformemos Honduras”, han 

GRÁFICO 2 :  DÍAS PROMEDIO DE ASISTENCIA 
A CLASES DEL  PERSONAL DOCENTE. 
HONDURAS.  2003-2013.
Fuente: Diálogo Interamericano y FEREMA (2015). El estado de las 
políticas públicas docentes: Honduras. Gráfico 1, p. 15.

114 
101 

163 

90 

140 

200 

0 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

2003 2005 2007 2009 2011 2013 

D
ÍA

S 
D

E 
A

SI
ST

EN
CI

A
 A

 C
LA

SE
S



INFORME DE SEGUIMIENTO PREAL  | SEPTIEMBRE 2015  

Sentando las bases para mejorar el aprendizaje: El estado de las políticas públicas docentes en El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana 15

hecho esfuerzos para medir el ausentismo docente, dado 
que no ha existido un mecanismo oficial de monitoreo. 

Pero hacer que los docentes y alumnos asistan a la 
escuela es solo el primer paso. Aunque los países han 
avanzado en la lucha contra el ausentismo, aún no se 
logran maximizar las oportunidades de aprendizaje 
en el aula. En Guatemala, aunque no se cuenta con un 
monitoreo sistemático del uso del tiempo en las aulas, 
34% de los padres reportan que los días de clase duran 
cuatro horas, menos de las cinco horas requeridas 
por ley, lo que equivale a un día de clase perdido por 
semana.25 En la República Dominicana, según un estudio 
realizado por Gallup y EDUCA en el año 2008, el porcentaje 
promedio de tiempo de clase efectivamente utilizado en 
actividades de enseñanza fue de 54,3%.26 Por su parte, 
un estudio regional del Banco Mundial27 estimó que en el 
año 2011 el tiempo de clase utilizado para la instrucción 
en Honduras fue de solo 64%, siendo 85% el valor meta 
según estándares internacionales.28 Esto implica que se 
pierde aproximadamente un día por semana de clases, 
reduciendo las oportunidades de aprendizaje para los 
alumnos de manera significativa. 

C. La formación docente continúa mostrando 
fuertes debilidades 

Se han iniciado reformas orientadas a mejorar la calidad 
de la formación docente. Sin embargo, existe todavía poco 
control de calidad por parte de las autoridades del sistema, 
lo cual se manifiesta en problemas a varios niveles.

En los cuatro países, los resultados de las pruebas 
aplicadas a los docentes sugieren la presencia de fuertes 
debilidades en su formación. En la República Dominicana, 
estudios realizados en 2013 mostraron que los docentes 
de primero a cuarto grado de primaria solo dominaban el 
60% de los contenidos del currículo de matemáticas y que 
85% de estos se ubicó en el nivel más bajo de dominio 
de conceptos para la alfabetización de niños y niñas.29 
Además, no existe evidencia de que aquellos docentes 
con estudios de posgrado se desempeñen mejor que los 
que tienen menos años de formación. En Guatemala, los 
maestros que participaron en las pruebas  para optar a 
plazas docentes en 2014 solo acertaron la mitad de las 
preguntas de lenguaje y de estrategias de aprendizaje, y 
un tercio de las de matemática. En Honduras, según el 
Ministro de Educación, solo el 10% de los postulantes 
aprobaron la evaluación del concurso docente en el año 
2014.30 En El Salvador se ha notado una gran mejora en los 
resultados de la Evaluación de Competencias Académicas 

y Pedagógicas (ECAP), puesto que en 2013 esta fue 
aprobada por el 91,6% de los examinados comparado con 
el 33,8% que aprobó en 2001. No obstante, las preguntas 
de las pruebas no han cambiado desde 2001 y hay dudas 
sobre la solidez de los resultados.31 

LA FORMACIÓN INICIAL ESTÁ DÉBILMENTE REGULADA

Los cuatro países cuentan con un alto número de 
instituciones de formación docente. De hecho, como 
en la mayor parte de la región, todos los países ahora 
ofrecen la formación a nivel superior (ver Tabla 2). En El 
Salvador y la República Dominicana, la formación docente 
ya está establecida como parte de la educación terciaria. 
Guatemala32 y Honduras33 han iniciado la transición de la 
formación de docentes de bachillerato al nivel superior. 

Sin embargo, existe muy poca regulación y control de 
calidad efectivo de estas instituciones por parte de las 
autoridades educativas. En El Salvador, por ejemplo, 
solamente seis de diecisiete instituciones de educación 
superior que ofrecen formación inicial han sido 
acreditadas. En Honduras no existe un sistema nacional 
de formación de maestros con una entidad reguladora; un 
total de diecisiete instituciones formadoras de docentes 
determinan sus propios contenidos y perfiles de salida 
sin vínculos curriculares ni mecanismos que aseguren su 

calidad. No obstante, las escuelas normales ahora exigen 
que sus propios docentes tengan un nivel mínimo de 
licenciatura y las dos universidades que forman docentes 
—Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM) y Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Existe muy poca regulación y 

control de calidad efectivo de 

las instituciones formadoras 

de docentes por parte de las 

autoridades educativas.
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(UNAH)—exigen que tengan maestría. La República 
Dominicana, donde existen veinticinco instituciones que 
ofrecen programas de formación docente, tampoco tiene 
un sistema estructurado de acreditación y certificación. 
Sin embargo, recientemente se han propuesto programas 
de acreditación que exigen maestría para los formadores 
de grado, y doctorado para los formadores de maestría. 
Guatemala cuenta con la normativa para ir desarrollando 
y fortaleciendo la acreditación de instituciones 
formadoras de docentes, pero esta no se ha implementado 
plenamente, tomando en cuenta que el proceso de 
formación en el nivel superior se inició en febrero de 2015. 
Actualmente, la normativa se aplica principalmente en los 
centros educativos privados y no en las escuelas normales 
ni en las universidades.

Otro factor que afecta negativamente la calidad de la 
formación docente es la falta de alineación de la misma 
con el contenido del currículo. En Honduras, por ejemplo, 
la vinculación entre lo que señala el currículo nacional y 
los programas de formación inicial docente es débil. Solo 
en algunos programas específicos de capacitación en 
servicio se ha enfatizado la relación entre contenidos para 

alumnos y competencias docentes.34 El bajo porcentaje de 
docentes que dominan los contenidos curriculares en la 
República Dominicana, mencionado previamente, refleja 
una grave discordancia entre lo que los docentes aprenden 
en la formación inicial y lo que luego les toca enseñar. 
Eliminar esta deficiencia, que es aún más pronunciada 
debido a la coexistencia de dos versiones del currículo 
diferentes (1995 y 2011), es uno de los objetivos del 
Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República 
Dominicana (2014).

Las deficiencias en la formación docente no parecieran 
limitarse al dominio de contenidos. También se observan 
deficiencias en el dominio de pedagogías efectivas y en 
la práctica en el aula en algunos países. Por ejemplo, 
en la República Dominicana, los planes de estudio de 
los programas de formación inicial abarcan tanto el 
conocimiento pedagógico como el contenido específico de 
las disciplinas, asignaturas y áreas de conocimiento que 
enseñará el docente. Sin embargo, las horas de práctica 
en aula frente a los alumnos varían por institución, y no 
todas requieren una práctica profesional antes de obtener 
el título.35 En Honduras todos los programas de formación 

TABLA 2 :  COMPARACIÓN ENTRE NIVELES,  AÑOS DE  FORMACIÓN E  INSTITUCIONES QUE FORMAN
DOCENTES DEL  NIVEL PRE-PRIMARIO Y  PRIMARIO EN CENTROAMÉRICA.
Fuente: Diálogo Interamericano y CIEN (2015). El estado de las políticas públicas docentes: Guatemala. Tabla 2, p. 15.

*Actualizado para este estudio. El Convenio MINEDUC-USAC se firma a finales de 2013, y se recibió a la primera cohorte en la universidad en el año 2015. 
**El Censo fue presentado en 2004, y desde entonces han desaparecido varias entidades formadoras de docentes, pero aparecieron otras. 
***En Honduras y Nicaragua se tiene una política clara de ir transformando las escuelas normales del nivel medio para transformar la formación de docentes de Edu-
cación Superior. 
^ Los datos son actuales. Todavía no ha desaparecido ninguna institución, aunque el dictamen sobre cuáles escuelas normales se convertirán en centros universitarios y 
cuáles en centros de media con otra oferta académica se espera para este año 2015.

PAÍS NIVEL AÑOS DE FORMACIÓN
INSTITUCIONES QUE FORMAN 

DOCENTES

El Salvador Superior 3 Universidades

Guatemala Superior* y Medio 3: Nivel Superior 
2: Nivel Medio*

Universidades y escuelas 
normales**

Honduras Superior y Medio*** 4: Nivel Superior 
3: Nivel Medio

Universidades y escuelas 
normales^

República Dominicana Superior 4
Universidades públicas y privadas 
e Instituto de Formación público 

(nivel universitario)

Costa Rica Superior 5 Universidad

Nicaragua Superior y Medio*** 5: Nivel Superior 
3: Nivel Medio Universidades y escuelas normales

Panamá Superior 4 Instituto Normal Superior
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inicial, tanto en media como en universidad, exigen una 
práctica profesional docente. Pero su duración y sus 
requisitos varían entre las universidades y las escuelas 
normales, y aún entre las instituciones de un mismo nivel.36 
El Salvador ha hecho esfuerzos positivos para mejorar 
en este aspecto. Para que el aspirante a docente pueda 
graduarse de la carrera de profesorado, debe tomar la 
asignatura práctica, la cual exige 400 horas dentro del aula 
en todos los programas de formación docente, a excepción 
de los correspondientes a la educación inicial, que requieren 
440 horas.37

LA FALTA DE PLANIFICACIÓN GENERA DESEQUILIBRIOS  
EN LA OFERTA

La debilidad regulatoria de los sistemas de formación 
docente y su falta de planificación (dificultada por la 
falta de bases estadísticas que permitan proyectar las 
necesidades del sistema con mayor precisión) también 
pareciera manifestarse en importantes desequilibrios 
en la composición de la fuerza de trabajo docente. 
En Honduras, por ejemplo, las escuelas normales han 
graduado anualmente maestros de educación primaria en 
cantidades que duplican o triplican los espacios laborales 
creados cada año por más de una década. En el año 

2014, en siete de los dieciocho departamentos del país 
se postularon 12.199 docentes y solo se ofertaron 641 
plazas para preprimaria, primaria y media, equivalente 
a un espacio laboral por cada veinte graduados.38 En 
El Salvador, se estima que en 2013, el sistema público 
recibió 57.787 solicitudes para plazas docentes, pero 
solo se adjudicaron 890 puestos.39 En Guatemala hay una 
sobreoferta en primaria, pero en preprimaria se observa 
una sobredemanda, y en secundaria hay una escasez de 
docentes especializados en áreas como matemáticas, 
ciencias o idiomas extranjeros (ver Gráficos 3 y 4). Y en 
la República Dominicana existe un déficit acumulado de 
docentes en el nivel de secundaria, sobre todo en las áreas 
de ciencias y matemáticas.40 Vale la pena mencionar que, 
a pesar de que en algunos casos hay sobredemanda de 
plazas docentes, no siempre se escoge a los mejores 
candidatos para llenar las vacantes por razones políticas, 
corrupción y otras ineficiencias de los sistemas de 
selección. 

LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN SERVICIO MUESTRA UNA 
ESCASA ARTICULACIÓN Y FALTA DE INVERSIÓN

Todos los países están reconociendo que tienen 
deficiencias en los sistemas de formación de docentes 

GRÁFICO 3 :  COMPARACIÓN DE DOCENTES 
GRADUADOS Y  CONTRATADOS, 
EDUCACIÓN PREPRIMARIA.  GUATEMALA. 
2004-2009.
Fuente: Diálogo Interamericano y CIEN (2015). El estado de las 
políticas públicas docentes: Guatemala. Gráfica 2, p. 17.
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GRÁFICO 4 :  COMPARACIÓN DE DOCENTES 
GRADUADOS Y  CONTRATADOS, 
EDUCACIÓN PRIMARIA.  GUATEMALA.  2004-
2009.
Fuente: Diálogo Interamericano y CIEN (2015). El estado de las 
políticas públicas docentes: Guatemala. Gráfica 3, p. 17.
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y han hecho esfuerzos por mejorar. Una indicación clara 
de estos esfuerzos ha sido la creación de organismos e 
iniciativas de formación docente y acreditación en casi 
todos los países. En Guatemala, por ejemplo, se crearon 
la Dirección General de Acreditación y Certificación 
(DIGEACE) y el Programa de Desarrollo Profesional 
Docente (PADEP/D). Este último busca elevar la formación 
académica de los docentes en servicio, con una 
especialización a nivel universitario orientada a mejorar 
sus competencias. Entre 2009 y 2014, el PADEP/D cubrió 
20.000 maestros y existe evidencia de mejora en sus 
prácticas de aula, aunque todavía no hay evaluaciones 
de impacto vinculadas claramente al aprendizaje de los 
alumnos. En El Salvador han habido diversas iniciativas de 
formación continua de docentes. Entre las más recientes 
encontramos que en 2001 se creó el Fondo de Desarrollo 
Profesional Docente, y en el período de gobierno 2009-
2014 se creó la Dirección General de Formación Continua 
– ESMA (Escuela Superior de Maestros).

Sin embargo, los países siguen enfrentando desafíos 
importantes. En Honduras, aunque la Secretaría de 
Educación tiene un Instituto Nacional de Investigación 

y Capacitación Educativa (INICE), esta no coordina ni 
ha logrado conformar un “sistema” de capacitación de 
docentes en servicio a nivel nacional. Muchas ONG y 
agencias cooperantes en Honduras llevan a cabo esta 
labor, pero lo hacen desde una perspectiva parcial y 
fragmentada debido a la falta de recursos. Algunos 
proyectos capacitan en temas pedagógicos o de contenido 
de las asignaturas, y otros sobre temas puntuales de 
salud, ambiente, gestión, riesgo, etc. Un estudio realizado 
en 2010 demuestra que hay una falta de correspondencia 
entre lo que se oferta en la capacitación y lo que los 
docentes necesitan.41 En Guatemala, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés) sistematizó las experiencias 
de veinte organizaciones y programas dedicados a la 
formación y capacitación de docentes. Entre las lecciones 
aprendidas cabe destacar: (a) la sobreoferta en algunos 
programas y sobredemanda en otros; (b) el fortalecimiento 
de habilidades en el manejo de metodologías, pero no en 
el desarrollo de contenidos; y (c) la falta de atención a los 
docentes en forma diferenciada y ascendente.42

En El Salvador, la formación continua se ha caracterizado 

CUADRO 1:  LOS MEJORES CANDIDATOS NO ENTRAN A LA FORMACIÓN DOCENTE

 
Actualmente, los cuatro países de la región no logran atraer a los mejores candidatos a los programas de 
formación docente. Una de las razones que explica esta situación es la falta de rigurosidad y estructura de los 
criterios de selección en los mismos. En otras palabras, mientras menos exigente sea el sistema de admisión a 
los programas de formación docente, menos talentosos tenderán a ser los candidatos que aspiran a inscribirse 
en ellos. A continuación presentamos el caso de El Salvador. 

En las últimas décadas, los criterios de entrada a la formación inicial de docentes en El Salvador han sido 
inconsistentes. Estos fueron muy exigentes mientras existió la escuela de maestros Ciudad Normal Alberto 
Masferrer de 1968 a 1980. Cada aspirante realizaba una prueba de conocimientos científicos, un test de 
orientación socio-vocacional y una entrevista de personalidad. Además, los cupos disponibles se establecían 
en función de la demanda de docentes y las oportunidades de empleo en el sistema educativo por zona 
geográfica; de modo que en esa época casi no había desempleo docente. Con el cierre de Ciudad Normal, 
los requisitos de ingreso a la formación inicial se volvieron poco rigurosos y al surgir una oferta amplia de 
programas que carecían de una adecuada supervisión, la profesión se desvalorizó. Para contrarrestar esta 
situación, desde los años noventa el Ministerio de Educación ha ido definiendo criterios de selección cada 
vez más estrictos. Sin embargo, la carrera docente sigue siendo percibida como una profesión de segundo 
orden. Un estudiante puede entrar al mercado laboral al completar tres años de profesorado; y, para los más 
talentosos, quizá sea solamente una carrera de tránsito hacia otra profesión.

Fuente: Diálogo Interamericano y FUSADES (2015). El estado de las políticas públicas docentes: El Salvador. p. 19.
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por su escasa relevancia en el marco de una política 
de profesionalización de largo plazo. Es decir, no se 
asegura al profesorado su derecho y deber de actualizar 
sus conocimientos y construir verdaderas trayectorias 
profesionales que contribuyan al aprendizaje de los 
estudiantes. Estas deficiencias contribuyen a que los 
mejores candidatos no entren y se mantengan en la 
carrera docente. La inversión en formación continua  
en El Salvador también ha sido muy baja (entre 2009 y 
2013 se invirtieron solo US$6,3 millones en la ejecución 
de diplomados y posgrados en especialidades docentes 
para todo el sistema educativo, monto que representa 
menos del 1% del presupuesto educativo en un año)  
y de incierta eficiencia.  

2.  ATRAER, CONTRATAR Y RETENER A 
DOCENTES TALENTOSOS

A. No se selecciona a los mejores candidatos para 
ser docentes

Al igual que en la mayor parte de América Latina, 
históricamente, los criterios de selección para el ingreso 
a la profesión docente no han sido muy rigurosos y “las 
pocas pruebas que se tienen de dominio del contenido por 

parte de los docentes en América Latina sugieren que  
la calidad del profesorado es baja”.44 En todos los países 
ha sido difícil atraer a buenos candidatos a la docencia. 
(ver Cuadro 1)

Conscientes de esos déficits, varios países han logrado 
avances en la definición de procesos de selección de 
docentes para hacerlos más rigurosos y pertinentes 
para intentar que los mejores profesionales lleguen a las 
aulas. La República Dominicana, por ejemplo, ha puesto 
en marcha concursos de oposición para llenar vacantes 
docentes en el sector público. Este proceso, que alcanzó 
un máximo de 16.354 aspirantes en 2013 (ver Gráfico 
5), incluye tres etapas: (a) un examen de razonamiento 
lógico, (b) una prueba de conocimientos pedagógicos y 
habilidades de planificación específicas al área de interés, 
y (c) una entrevista o prueba oral final.45 El aumento en 
rigor ha significado que solo un tercio de los aspirantes 
en 2013 fueron promovidos a la segunda etapa. En El 
Salvador los egresados de la formación inicial deben 
tomar una prueba estandarizada que evalúa el dominio 
de competencias pedagógicas y académicas para poder 
certificarse como docentes. Esto también ocurre con 
docentes en servicio. En Honduras,46 se selecciona a 
los candidatos para puestos docentes públicos por 
concursos que incluyen exámenes de conocimiento sobre 

GRÁFICO 5 :  POSTULANTES,  PROMOVIDOS Y  DECLINADOS EN CONCURSOS DE  OPOSICIÓN 
A CARGOS DOCENTES DEL  MINERD,  REPÚBLICA DOMINICANA 2006-2013.
Fuente: Diálogo Interamericano y EDUCA (2015). El estado de las políticas públicas docentes: República Dominicana. Gráfico 3, p. 19.
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la especialidad u orientación, sobre pedagogía y sobre 
legislación en educación.47 En Guatemala, el sistema de 
oposición para ingresar a la docencia en preprimaria y 
primaria ha determinado un mínimo de 60 puntos (de 
un total de 100 puntos) para formar parte del banco de 
candidatos elegibles, lo cual permite eliminar a candidatos 
que no cumplen con un puntaje mínimo. 

No obstante, existen limitaciones tanto en el diseño 
como en la implementación de los procesos de selección 
que pueden afectar los resultados de una manera no 
deseada. En Honduras, por ejemplo, existe evidencia que 
sugiere que hay manipulación política de los procesos 
de selección. En una encuesta con estudiantes de último 
año de la UPNFM, solo 5% expresó que su desempeño 
como estudiante influye en sus oportunidades laborales, 
mientras que más del 90% identificó la vinculación al 
partido político gobernante como el factor más influyente 
para conseguir empleo como docente.48 En El Salvador, 
al momento de decidir a quién debe contratar una 
escuela, la ley manda a un Tribunal Calificador a priorizar 
a los candidatos con mayor antigüedad en el año de 
graduación, independientemente de la especialidad 
de formación que posean y su grado de dominio de 
técnicas académicas y pedagógicas. Esta realidad no 
garantiza que los mejores docentes lleguen a las aulas 

y desincentiva a los más talentosos a querer aplicar 
a la formación docente ya que los recién graduados 
se pueden quedar por fuera sin importar su nivel de 
competencias.49 En Guatemala, de los sesenta puntos que 
se necesitan para optar por una plaza en el Ministerio de 
Educación, solo quince puntos corresponden a la “calidad 
en el servicio”, que incluye los resultados de la prueba 
diagnóstica de conocimientos generales: comunicación 
y lenguaje, matemática y habilidades pedagógicas (ver 
Tabla 3).50 Esto significa que un solicitante podría ser 
aprobado para enseñar sin haber obtenido puntos por 
su habilidad de enseñanza. Además, como también es 
el caso en la mayoría de los otros países, el sistema 
guatemalteco no contempla aún una entrevista ni una 
evaluación de habilidades pedagógicas en un aula 
demostrativa. En la República Dominicana, los solicitantes 
solo tienen que anotar nueve puntos sobre veinte en la 
prueba de razonamiento lógico para avanzar. Vale acotar 
que aun con estos criterios, solo 25% de los solicitantes 
aprobaron las tres etapas del concurso en 2013.51

Es importante notar que la mayoría de los países cuenta 
con mecanismos para atraer y certificar a profesionales 
no docentes que se especializan en disciplinas de alta 
demanda. Estas vías alternativas son importantes porque 
permiten cubrir vacantes docentes con personal calificado, 
especialmente en disciplinas que cambian constantemente 
con los avances de la ciencia y la tecnología. En la 
República Dominicana, por ejemplo, se ha creado el 
Sistema de Habilitación Profesional Docente para cubrir 
vacantes de docentes especializados, en especial en el 
segundo ciclo del nivel primario y en el nivel secundario.52 
Hasta agosto de 2013, un 1% de los docentes dominicanos 
había completado este proceso. En El Salvador, existen 
cursos de formación pedagógica para certificar a 
graduados que vienen de otras profesiones.53 En 2013, 
de los 53.570 docentes que poseen un título que los 
acredita como docentes, el 4,3% (aproximadamente 2.303 
docentes) lo obtuvo del curso de formación pedagógica 
docente.54 Y en Honduras, se han creado diplomados como 
certificación alternativa para profesionales no formados 
en el área educativa, así como programas de certificación 
para docentes en servicio sin título.55 Aunque hasta ahora 
solo una baja proporción de los docentes ha utilizado las 
vías alternativas de certificación, estas son fundamentales 
para atender disciplinas de alta demanda, fortalecer 
enlaces entre la educación y el campo laboral, y reforzar 
las habilidades pedagógicas de los docentes empíricos. 

TABLA 3 :  CRITERIOS A CONSIDERAR 
PARA DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN 
GUATEMALA,  2013.
Fuente: Diálogo Interamericano y CIEN (2015). El estado de las 
políticas públicas docentes: Guatemala. Tabla 2, p. 19.

Notas: Tiempo de servicio: años de impartir clases, después de obtener título 
docente. Residencia: área geográfica donde reside el docente con su familia, en 
relación al municipio en el cual se encuentre el puesto docente al que aplica. 
Méritos académicos, actualización docente y capacitación: formación académi-
ca, profesionalización, capacitación general del docente. Méritos en el servicio 
docente y proyección social: labor docente adicional y gestiones efectuadas 
en beneficio de la comunidad. Calidad en el servicio: resultados de prueba 
diagnóstica de conocimientos generales (comunicación y lenguaje, matemática 
y pedagogía)

CRITERIO VALOR

Tiempo de servicio 0 a 20 puntos

Residencia 0 a 20 puntos

Méritos académicos, 
actualización docente y 
capacitación

0 a 20 puntos

Méritos en el servicio docente y 
proyección social 0 a 25 puntos

Calidad en el servicio 0 a 15 puntos
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 B. La profesión ofrece insuficientes incentivos 
para atraer y retener a los más talentosos

Más allá de los procesos de selección, es difícil hacer 
atractiva la profesión docente a buenos candidatos sin 
ofrecer una adecuada remuneración a lo largo de la carrera 
docente y oportunidades para crecer profesionalmente. 

Producto de un proceso de aumento que se ha dado en 
los países de la región, los salarios docentes promedio en 
la actualidad tienden a ser competitivos en el mercado de 
trabajo local—aunque no necesariamente en comparaciones 
internacionales. En Honduras, los salarios docentes son 
comparables a los de profesionales licenciados en otras 
áreas que ingresan al mercado laboral (rondan los $400-600 
mensuales).56 Sin embargo, en los últimos seis años los 
salarios de los docentes han estado congelados, lo cual 
en términos reales—debido a la inflación—se traduce en 
una caída de 30-40% en el poder adquisitivo con respecto 
al año 2009. En la República Dominicana, hoy en día el 
salario docente de media jornada (cuatro horas) supera en 
un 32% el salario promedio de la economía por ocho horas 
trabajadas, mientras que el salario docente de secundaria 
en jornada extendida (ocho horas diarias) supera en un 
53% el salario de un egresado universitario integrado al 
mercado en jornadas también de ocho horas (ver Tabla 4).57 

En Guatemala, el gobierno acordó con el gremio magisterial 
otorgar aumentos salariales a todos los docentes por 8%, 
10% y 12% en 2013, 2014 y 2015, respectivamente. Hoy 
en día, el salario inicial de un docente de preprimaria o 
primaria en Guatemala, en media jornada (cinco horas), es 
de $909,45 al mes. Esto es superior al salario inicial de un 
profesional con el mismo nivel de escolaridad (12 años), 
que es, en promedio, $597,78 al mes. Después de 15 años 
de labor, el docente llega a ganar hasta $1.591,54 al mes, y   
durante su carrera puede alcanzar un máximo de $2.046,27 
al mes. En El Salvador, los salarios docentes en el sector 
público han subido en los últimos diez años, y hoy en día 
son significativamente más altos que en el sector privado.58 
En 2010, el salario promedio mensual de un docente del 
sector privado se estimaba en $362, mientras que el de su 
colega en el sector público era de $566.

Además, los salarios generalmente se pagan a tiempo. 
En Honduras, el atraso de los pagos no es habitual para 
docentes que tienen permanencia en el sistema educativo, 
aun cuando en los últimos años se han presentado 
frecuentes atrasos a docentes que recién ingresan al 
sistema o realizan licencias o permisos temporales. 
En Guatemala, solo los docentes contratados de forma 
anual, a diferencia de aquellos que cuentan con una plaza 
permanente, experimentan retrasos en el pago de salarios. 

TABLA 4 :  SALARIOS DOCENTES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.  (US$)
Fuente: Diálogo Interamericano y EDUCA (2015). El estado de las políticas públicas docentes: República Dominicana. Tabla 2, p 20. Fuente original: 
Nómina del Ministerio de Educación, Banco Central de la República Dominicana y Fondo Monetario Internacional, 2014.

CATEGORÍA 

SALARIAL 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Docente primaria 
(tanda 4 horas) 477,5 368,4 481,2 470,6 621,9 732,6 717, 0 690,2 758,9 733,8 789,8

Docente primaria 
extendida  
(8 horas)

- - - - - - - - - 1.467,5 1.579,7

Docente secundaria  
(4 horas) 475,6 417,3 464,2 454,0 690,6 838,8 821,1 790,4 869,0 840,2 904,1

Docente secundaria 
extendida  
(8 horas)

- - - - - - - - - 1680,4 1808,2

Salario promedio 
economía  
(8 horas)

614,3 484,6 596,7 615,1 626,0 642,2 685,1 695,3 691,9 697,6 685,6

Salario promedio nivel 
universitario  
(8 horas)

1.117,7 864,0 1.009,6 1.070,6 1.097,7 1.107,0 1.188,2 1.188,7 1.206,6 1.189,3 1.181,3
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En El Salvador y en la República Dominicana hoy en día los 
retrasos en los pagos son la excepción. 

A pesar de los aumentos en la remuneración de los 
docentes que se han observado, estos no han estado 
ligados al buen o mal desempeño de sus labores, ni al 
aprendizaje efectivo de los alumnos. Esto puede afectar los 
incentivos para mejorar la práctica docente en aula, ya que 
todos los docentes son remunerados por igual sin importar 
sus esfuerzos. En Guatemala, por ejemplo, los aumentos 
de 8-12% mencionados anteriormente son iguales para 
todos los docentes del sistema, sin distinguir a los que se 
destacan ni penalizar a los que no rinden. En Honduras, 
se intentó aplicar incrementos salariales vinculados al 
desempeño en 2009, pero los gremios magisteriales, como 
también ha sucedido en otros países, protestaron con las 

consignas “a todos o a ninguno” y al final no se aplicaron las 
medidas de rendición de cuentas propuestas. Actualmente 
los incrementos salariales en todos los países se dan por 
antigüedad, por obtener títulos o diplomas, y/o por ocupar 
cargos directivos. La República Dominicana es el único país 
de los cuatro estudiados que está empezando a desarrollar 
un sistema de remuneración que reconoce y remunera 
el buen desempeño (ver Sección 3B). Sin embargo, 
tradicionalmente, incluso los docentes dominicanos que 
recibían calificaciones “inaceptables” en evaluaciones 
docentes podían recibir incentivos monetarios.59

Pero la remuneración salarial es solo un aspecto de la 
carrera docente que puede contribuir a atraer y retener 
a docentes de alta calidad. Para muchos docentes, 
la oportunidad de crecer y avanzar en su carrera 

CUADRO 2:  COMPARANDO LOS SALARIOS DE  DOCENTES EN AMÉRICA LATINA

 
Es común escuchar que los docentes están mal remunerados y que sus salarios no alcanzan para un estándar 
de vida comparable al de otros profesionales. Investigar esta afirmación es una tarea importante, pero 
compleja. Con frecuencia surge la pregunta: ¿con quién se les puede comparar? Factores como el nivel de 
educación, las horas trabajadas, los años de experiencia y los beneficios extra de cada profesión, entre otros, 
hacen que las comparaciones varíen significativamente. 

Un estudio reciente evalúa cómo han evolucionado los salarios de los docentes de 1997 a 2007, y los compara 
con los salarios de otros profesionales en América Latina. Utilizando metodologías estadísticas, y controlando 
los diferenciales salariales por las características observables de los profesionales, el estudio encuentra que 
en la mayoría de los casos los docentes reciben menores remuneraciones que otros profesionales y técnicos 
de América Latina. Sin embargo, el estudio provee evidencia de que la brecha salarial disminuyó durante la 
década analizada. La mayor parte de esta disminución se atribuye a una tendencia de reducción generalizada 
en las brechas salariales, más que a una mejora de las características observables de los docentes. La brecha 
de ingreso muestra mucha diversidad entre países y a lo largo de las distribuciones salariales.

El período más reciente ha visto aumentos significativos en los salarios docentes en los cuatro países 
estudiados. En la República Dominicana, por ejemplo, en el año 2003 un docente de primaria y uno de 
secundaria en jornada simple (cuatro horas) ganaban US$477,50 y US$475,59 mensuales, respectivamente; 
esto se compara con el salario de un profesional con nivel universitario (ocho horas), que en promedio era de 
US$1.117,72 mensuales en 2003. Diez años después, los salarios de los docentes subieron significativamente. 
En 2013, un docente de primaria y uno de secundaria en jornada simple ganaban US$789,84 y $904,08, 
respectivamente; y en jornada doble ganaban US$1.579,68. Al mismo tiempo, el salario promedio de un 
profesional con nivel universitario en 2013 se mantuvo casi igual, alcanzado los US$1.181,29.

Fuente: Mizala, Alejandra y Hugo Ñopo (2014). “Measuring the Relative Pay of Latin American School Teachers at the Turn of the 20th Century.” Papver 
No. 15. Disponible en: http://perueconomics.org/wp-content/uploads/2014/01/WP-15.pdf
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profesional representa un incentivo muy importante. 
Desafortunadamente, la mayoría de los países carecen de 
una trayectoria clara de desarrollo profesional docente que 
ofrezca oportunidades de avance y jerarquización en la 
carrera. En la República Dominicana, las promociones en el 
sistema tienen una lógica vertical y premian, sobre todo, al 
docente cuando se aleja del aula. Por ejemplo, un director 
regional de carrera docente con veinte años de servicio 
recibe una remuneración 94% superior a un docente en 
aula con los mismos años de experiencia.60 Reconociendo 
esto, el nuevo sistema de certificación—todavía en proceso 
de implementación—permite a los docentes dominicanos 
avanzar profesionalmente sin alejarse del salón de clase.

Otro aspecto que influye sobre la capacidad de atraer 
y retener a los buenos docentes es la generación 
de espacios para que los docentes puedan cumplir 
responsabilidades más allá del dictado de clases. Si bien 
existen dichos procesos, se encuentran deficiencias en 
cuanto a su implementación. El modelo hondureño, por 
ejemplo, provee un espacio—usualmente los sábados en 
la mañana—para la planificación de clases y del portafolio 
docente y propone la colaboración en actividades del 
centro educativo, trabajo con colegas, servicio comunitario, 
etc. Pero estas actividades no son debidamente 
monitoreadas y apoyadas, y muchas veces llevan a la 
suspensión de clases.61 En los centros educativos de 
Guatemala se promueve la participación de los docentes 
en la planificación del ciclo escolar, la organización 
del gobierno escolar y las actividades del programa de 
lectura y matemática. Sin embargo, muchos docentes no 
participan, a veces porque tienen que enseñar en otros 
planteles y otras veces por falta de una gestión y liderazgo 
efectivo por parte de los directores.62

En El Salvador, en el año 2005, el total de horas de trabajo de 
un docente promedio fue 1.073 por año, de las cuales sólo 
148 horas fueron destinadas a asumir responsabilidades 
fuera del aula.63 Esta proporción es baja y se desconoce si 
el tiempo se usó mayormente para tareas administrativas o 
para actividades de desarrollo profesional. El país ha hecho 
otros esfuerzos para promover el trabajo de los docentes 
más allá de la enseñanza. Por ejemplo, desde 2003 se han 
establecido tres jornadas de reflexión pedagógica al año—de 
cinco días cada una—para que los equipos docentes de 
cada escuela salvadoreña puedan juzgar su propia práctica, 
revisar la planificación didáctica y discutir los criterios de 
evaluación de los aprendizajes.64

En la República Dominicana, si el docente trabaja en jornada 
simple (cuatro horas), tiene muy poco tiempo remunerado 

oficialmente para otras responsabilidades ya que el tiempo 
es destinado casi exclusivamente a la instrucción. Esto 
cambia bajo la modalidad de jornada extendida (ocho 
horas), que hoy en día llega a algo más del 35% de la 
matrícula, en la cual los docentes disponen de cuatro 
horas a la semana (remuneradas) para realizar trabajos de 
planeación y ejecución de proyectos en la escuela.65

Para atraer y retener a los profesionales más brillantes 
a la carrera docente, los países deben diseñar políticas 
que permitan a los maestros avanzar en la profesión. Los 
aumentos salariales recientes en los cuatro países son 
una buena señal. Pero los incentivos deben ir más allá 
de la compensación monetaria, especialmente si esta se 
aplica a todos por igual sin premiar el buen desempeño. 

C. No se da apoyo suficiente a los docentes para 
mejorar su práctica

Como cualquier profesional, los docentes necesitan el 
apoyo de los directores, administradores y colegas para 
seguir creciendo y mejorar su práctica. Este apoyo podría 
ser más efectivo y sistemático en los cuatro países.

El liderazgo académico y pedagógico de los directores 
de escuela es muy limitado. Esto está relacionado, 
en parte, a las deficiencias, y en algunos casos 
ausencia, de los procesos de selección de directores 
de escuela. En El Salvador, la ley no exige que los 
cargos directivos sean ocupados por personal que 
tenga formación en administración educativa. Para 
ocupar el puesto de director, es más importante 
el visto bueno de los organismos escolares que lo 
proponen al Tribunal Calificador que una evaluación 
de su desempeño. Además, el marco legal antepone 
la función administrativa de los directores sobre el 
liderazgo pedagógico,66 siendo esta última fundamental 
para motivar a los docentes y asegurar que exista un 
ambiente de aprendizaje constante en las escuelas. En 
la República Dominicana, el Ministerio de Educación 
(MINERD) inauguró la Escuela de Directores en 2012, con 
el fin de formar a los directores de centros educativos 
y mejorar su gestión administrativa y pedagógica. Sin 
embargo, el sistema no está muy formalizado (es cuasi 
voluntario) y se necesita de mayor acompañamiento a los 
directores egresados.67 En Honduras, los concursos de 
selección para cargos directivos han sido frecuentemente 
manipulados por los partidos políticos y los colegios 
magisteriales.68 Como consecuencia, los directores 
generalmente carecen de liderazgo educativo y, a veces, 
también carecen de liderazgo administrativo. Vale la 
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pena acotar que en Guatemala no existe formalmente la 
carrera de director de centro educativo. 

La evaluación de directores es prácticamente nula en los 
cuatro países. El único país que ha realizado esfuerzos 
para tener un sistema de evaluación de directores es 
Honduras, donde la evaluación es responsabilidad de 
un director distrital o municipal.69 Sin embargo, estos 
cargos distritales o municipales cambian con cada 
administración gubernamental, lo cual crea cierta 
inestabilidad, y con frecuencia se reporta que la gente 
que los ocupa carece de legitimidad académica para 
supervisar y evaluar técnicamente a los directores.70

Algunos países han empezado a hacer esfuerzos 
para apoyar a sus docentes y directores en diferentes 
actividades pedagógicas y extracurriculares. En la 
República Dominicana, por ejemplo, el Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación Docente (INAFOCAM) promueve 
la formación continua, in-situ, de todo el personal de un 
mismo centro educativo y responde a las necesidades 
formativas diagnosticadas.71 Los planes de mejora son 
elaborados en cada centro con el fin de impulsar un trabajo 
común dirigido a mejorar los indicadores de logro y los 
procesos institucionales y pedagógicos. En El Salvador, 
el Ministerio de Educación (MINED) ha establecido un 
sistema de asistencia técnica a centros escolares para 
apoyar, retroalimentar y evaluar el trabajo pedagógico, la 
gestión escolar, la participación de la comunidad educativa 
y la implementación de programas que contribuyan a 
mejorar la calidad de los servicios educativos. El sistema 
cuenta con un Asistente Técnico Pedagógico (ATP), quien 
es responsable de brindar asesoría al director del centro 
escolar, promover transformaciones educativas e impulsar 
la formación permanente del profesorado. Según datos 
oficiales del año 2014, apenas se cuenta con 230 ATP, 65 
asistentes de gestión y 23 asistentes de programa para 
atender 5.172 centros escolares públicos. Esto significa 
que cada ATP tiene a su cargo, en promedio, 22 escuelas. 
Aunque esta proporción impide que se brinde la atención 
adecuada a cada escuela, el sistema representa un paso 
en la dirección correcta.72 En Guatemala, se ha iniciado 
la creación de un Sistema Nacional de Acompañamiento 
Escolar (SINAE), que incluye la figura de un acompañante 
pedagógico y un acompañante para la gestión escolar con el 
objetivo de apoyar a los docentes y directores en la mejora 
de sus prácticas con retroalimentación constante. Hasta 
ahora no ha sido posible su implementación aduciendo 
carencias presupuestarias; solamente se han implementado 
programas pilotos en ciertas regiones del país.73

Para guiar los esfuerzos de apoyo y mejorar la enseñanza 
provista, es crítico contar con información confiable sobre 
lo que están aprendiendo los alumnos. Aunque los cuatro 
países proporcionan información sobre las pruebas de 
rendimiento estudiantil a los docentes y directores, en 
la práctica algunos países usan más efectivamente la 
información para mejorar la enseñanza. En El Salvador, 
por ejemplo, los docentes reciben información sobre el 
rendimiento de sus estudiantes en pruebas estandarizadas, 
pero no existe una cultura de uso de la información para 
fortalecer los procesos educativos.74 Los docentes y 
directores tienen dificultad para interpretar la información 
estadística y utilizarla en el diseño de medidas correctivas. 
En la República Dominicana, anualmente se producen 
informes detallados sobre resultados estudiantiles a nivel 
nacional, regional, distrital y por centro educativo, pero no 
existe una política de retroalimentación y aportes a las 
escuelas y docentes con base en los resultados.75

Honduras y Guatemala quizás son los dos países que 
más han avanzado en este aspecto, en parte porque han 
creado e implementado mecanismos tecnológicos para 
apoyar a los docentes y escuelas. En Honduras se ha 
desarrollado un moderno y amplio sistema de estadísticas 
educativas en línea, el Sistema Nacional de Información 
Educativa (USINIEH), el cual proporciona información 
sobre el aprendizaje de los alumnos por centro educativo, 
grado, sección y hasta por alumno, y contribuye a la toma 
de decisiones en la escuela y el aula.76 La información 
disponible se basa en pruebas de fin de grado para 
matemáticas y español alineadas con el currículo nacional 
para alumnos de primero a noveno grado.77 Aunque la 
información es actualizada, hay dos limitantes importantes 
en relación con los datos de evaluación externa de 
final de año: (a) en las áreas rurales muchos docentes 
pagan a intermediarios para que les “suban” los datos 
a la web (debido a falta de competencias tecnológicas, 
lejanía a lugares con acceso, etc.); y (b) los datos de la 
evaluación censal de final de año, aunque se basan en 
pruebas estandarizadas y técnicamente bien construidas, 
son aplicados, calificados e introducidos al sistema por 
los mismos docentes, sin supervisión externa, lo cual 
disminuye su confiabilidad.78

En Guatemala, el Ministerio de Educación, a través 
de la Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa (DIGEDUCA), ha sistematizado el proceso de 
evaluación estandarizada de resultados estudiantiles 
para la retroalimentación de los docentes. Los datos se 
comunican a través de una página de Internet 79 y la meta 
es ayudar a los docentes a analizar y utilizar los resultados 
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para llevar al aula mejores estrategias para lograr los 
aprendizajes buscados. Además, se producen cuadernillos 
pedagógicos para docentes y directores que incluyen 
actividades para realizar en el aula que ayuden a reforzar 
el aprendizaje de matemáticas y lenguaje.80

3.  GESTIONAR PARA UN BUEN 
DESEMPEÑO

A. Los sistemas de evaluación de docentes son 
débiles y tienen poca credibilidad 

Es difícil tener una educación de calidad si no se cuenta 
con docentes eficaces, pero es imposible saber si se 
cuenta con docentes eficaces si el sistema educativo 
no hace regularmente evaluaciones rigurosas de su 
desempeño. La existencia de evaluaciones de docentes 
técnicamente sólidas e independientes, basadas en 
criterios objetivos y transparentes, que tomen en cuenta 
mejoras en el aprendizaje de los alumnos, y que cuenten 
con el apoyo de una administración bien articulada, es 
importante para asegurar la enseñanza de calidad que 
todo estudiante merece. 

Los cuatro países tienen mucho por mejorar en este 
aspecto, y mucho por aprender de los mejores sistemas 
de evaluación educativa del mundo (ver Cuadro 3). Las 
evaluaciones realizadas en Guatemala y El Salvador son 
irregulares, de dudosa calidad y no toman en cuenta el 
aprendizaje de los estudiantes. En Guatemala, aunque 
el Estatuto Docente contempla una evaluación anual al 
maestro, esta no es una evaluación sistemática que cuente 
con un mecanismo para personalizar el apoyo a docentes 
eficaces o débiles según los resultados de la evaluación.81 
En El Salvador, desde el año 2000, se evalúa la gestión de 
la escuela pública, pero el sistema ignora el quehacer de 
los docentes y directores individualmente, lo que impide 
establecer mecanismos de retroalimentación efectivos que 
ayuden a mejorar las funciones de cada educador. Entre 
otros aspectos generales, el sistema cumple con examinar 
los procesos pedagógicos, organizativos y administrativos, 
y promover la autoevaluación de los centros educativos, 
pero estos criterios no están bien definidos y no incluyen ni 
el desempeño de los estudiantes ni las observaciones en 
el aula.82

De los cuatro países, la República Dominicana y Honduras 
han logrado los avances más significativos en el área de 

CUADRO 3:  MIDIENDO LA ENSEÑANZA EFECTIVA:  EL  PROYECTO MET 
 

El proyecto Medidas de Enseñanza Efectiva (conocido en inglés como Project MET) es un ejemplo de los 
importantes avances que se han realizado en el campo de la educación con fuertes implicancias prácticas 
en los procesos de mejora de la docencia. El proyecto trabajó con cerca de 3.000 docentes de siete distritos 
escolares en los Estados Unidos, buscando medir la eficacia docente, utilizando tres instrumentos: (a) 
observaciones de clases, (b) encuestas de percepción de los estudiantes, y (c) aumentos en los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes. El primer paso consistió en determinar si estas medidas de efectividad 
realmente identificaban a los mejores maestros, o si los maestros simplemente parecían ser mejores porque 
tenían mejores estudiantes. Al asignar al azar a los estudiantes a las aulas en el segundo año del estudio, 
el Proyecto MET confirmó la eficacia de estas medidas para determinar la efectividad de los maestros. 
El proyecto también concluyó que, con el fin de predecir con mayor exactitud el éxito del estudiante, las 
evaluaciones de los maestros deben considerar las tres medidas adecuadamente ponderadas. Además, el 
estudio mostró que las observaciones de clase son más eficaces cuando se agrega un segundo observador 
que no pertenece a la escuela. El Proyecto MET ilustra un camino prometedor para medir la efectividad 
docente. También ofrece un ejemplo de cómo la información generada puede ayudar a los propios maestros a 
mejorar su desempeño.

Fuente: Bill & Melinda Gates Foundation (2013). “Ensuring Fair and Reliable Measures of Effective Teaching.”
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evaluación, aunque siguen experimentando importantes 
desafíos. Bajo el Estatuto Docente Dominicano de 2003, 
los docentes pueden ser evaluados en tres ocasiones: 
(a) durante el período de prueba de un año, (b) a través 
de evaluaciones regulares en servicio al menos una vez 
cada tres años, y (c) por medio de evaluaciones especiales 
según lo ordenado por el Ministerio. Sin embargo, las 
evaluaciones de maestros se han llevado a cabo solo 
una vez bajo esta legislación, en 2008.83 En la práctica, 
lo ocurrido fue una evaluación de escaso rigor y bajos 
niveles de exigencias en la que la gran mayoría de los 
docentes obtuvo un desempeño cercano al óptimo, lo cual 
genera dudas sobre la efectividad del instrumento y la 
confiabilidad de sus resultados.84

Honduras llevó a cabo la evaluación de docentes por 
primera vez en 2013. La primera evaluación incluyó tres 
aspectos: (a) la revisión de un portafolio docente, (b) la 
observación de clases con el instrumento Stallings85 

 en una muestra nacional, y (c) la aplicación de una 
prueba de conocimientos a 55.000 docentes de nivel 
básico. En 2014, se aplicó por segundo año consecutivo 
la evaluación de desempeño a una muestra nacional de 
maestros en servicio.86 Estas evaluaciones son anuales 
y obligatorias, pero no tienen un diseño longitudinal para 
incluir gradualmente a todos los docentes. Aunque las 
evaluaciones aún no tienen consecuencias concretas y 
requieren mejores técnicas, este primer paso es digno 
de un gran mérito para Honduras, donde fracasaron los 

intentos de evaluar a los docentes durante la primera 
década del siglo XXI debido al rechazo y la desconfianza 
constante de los gremios, en un sistema altamente 
politizado. 

Un aspecto esencial de los sistemas de evaluación 
docente es la transparencia y credibilidad de las 
entidades responsables de diseñar, aplicar y analizar 
los instrumentos. Garantizar la confianza en el proceso 
de evaluación es importante por diversos motivos: para 
contar con evidencia sólida para tomar decisiones de 
mejora, para orientar las acciones colectivas a nivel 
de escuela, y para dar continuidad a los programas y 
establecer estrategias exitosas cuando cambian los 
gobiernos, especialmente en países en los que la relación 
entre gobiernos y gremios docentes ha sido conflictiva. 
Una manera de lograr que las evaluaciones sean 
transparentes es delegar la realización de las pruebas 
a entidades independientes. Por ejemplo, la República 
Dominicana, en el año 2008, realizó una licitación y delegó 
el proceso de evaluación docente a una empresa externa. 
Se espera que a finales de 2015 se haga una próxima 
evaluación de desempeño y certificación docente.

En los cuatro estudios se observan debilidades en 
las estrategias para el uso de los resultados de las 
evaluaciones docentes para generar mejoras concretas 
en su práctica. En Honduras, por ejemplo, pese a los 
avances en los últimos años, las evaluaciones todavía 

GRÁFICO 6 :  LOS MAESTROS LOGRARON QUE MIS  HI JOS APRENDIERAN SUS MATERIAS.
SANTO DOMINGO Y SANTIAGO,  REPÚBLICA DOMINICANA.  2014. 

Fuente: Diálogo Interamericano y EDUCA (2015). El estado de las políticas públicas docentes: República Dominicana. Gráfico 8, p. 28. 
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no tienen un objetivo concreto y los datos disponibles 
no han sido utilizados para mejorar la enseñanza de los 
docentes, aun cuando existe un esfuerzo de difusión de 
los mismos. En la República Dominicana, para informar 
los resultados de la evaluación en el proceso de 2008, 
se elaboraron 83.110 informes (uno por cada docente), 
9.180 informes por centros educativos, 104 informes 
por distrito educativo y 18 informes por regional. Se 
llevaron a cabo capacitaciones y reuniones informativas 
a directores y técnicos docentes, tanto a nivel regional 
como distrital. Estos, a su vez, eran los responsables 
de informar a los docentes evaluados. No obstante, 
representantes del MINERD y el sindicato de docentes 
revelaron, durante las entrevistas realizadas para el 
informe de seguimiento, que los reportes no fueron 
utilizados para generar planes de mejora individuales ni  
a nivel de cada centro escolar.87

B. No se reconoce el buen desempeño ni se  
establecen mecanismos para enfrentar el 
desempeño débil

Por lo general, como se ha mencionado en capítulos 
anteriores, los maestros son evaluados, con diferentes 
niveles de rigor, al momento de su selección para ingresar 
a la carrera docente. Sin embargo, solo la República 
Dominicana tiene un período de prueba de un año una 
vez que los docentes son contratados. Ni Guatemala, 
ni El Salvador, ni Honduras cuentan con un sistema 

similar que permita confirmar la capacidad de transmitir 
conocimientos a los alumnos efectivamente como 
condición para confirmar la contratación del docente. 

En muy pocas ocasiones los países del estudio despiden a 
los docentes de bajo rendimiento, incluso cuando existen 
leyes que lo permiten. En Honduras, por ejemplo, excepto 
en casos muy graves como prolongadas ausencias o 
abuso de menores, los puestos laborales son “vitalicios” 
y no se cuenta con un sistema de sanciones para la labor 
deficiente.88 Del mismo modo, en El Salvador tampoco 
existen mecanismos apropiados para penalizar o sacar 
del sistema educativo a los docentes con desempeño 
insatisfactorio. Las únicas maneras de ser despedido 
y perder el nombramiento como docente son: cometer 
una falta muy grave, haber sido condenado por cometer 
un delito, faltar al trabajo sin causa justa por ocho días 
consecutivos o diez días hábiles no consecutivos en  
un mes, o no poder seguir ejerciendo la docencia.89 

Existan formalmente o no, las “opciones de salida” de la 
carrera docente son prácticamente nulas en los cuatro 
países del estudio. Asimismo, los países carecen de 
sistemas de medición de desempeño docente que les 
permitan identificar y ayudar a docentes con desempeño 
débil persistente.

A las debilidades de los marcos normativos se le agregan 
las fallas en los procesos de implementación. En la 
República Dominicana, por ejemplo, aunque la legislación 

GRÁFICO 7 :  LOS MAESTROS DE  MIS  HI JOS NUNCA FALTARON.  SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, 
REPÚBLICA DOMINICANA.  2014. 

Fuente: Diálogo Interamericano y EDUCA (2015). El estado de las políticas públicas docentes: República Dominicana. Gráfico 9, p. 28. 
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vigente establece que aquellos que muestran un desempeño 
insuficiente deben recibir un año de entrenamiento seguido 
de una reevaluación y posible despido si no aprueban, estas 
regulaciones no se han cumplido. La institución dominicana 
a cargo de llevar a cabo las medidas, el Tribunal de Carrera 
Docente, todavía no ha empezado a operar.90

Por otro lado, el buen desempeño tampoco es reconocido. 
Tal como se explicó previamente, los aumentos salariales en 
los países de la región no están asociados a indicadores de 
desempeño. Como regla general para la región, los docentes 
solo pueden mejorar sus ingresos si obtienen títulos 
académicos, asumen cargos directivos, logran suficiente 
antigüedad y/o trabajan en doble jornada, ya sean eficaces o 
de bajo rendimiento.  

No obstante, vale la pena mencionar una innovación 
en política docente orientada a reconocer el buen 
desempeño. La República Dominicana está instituyendo 
un sistema de certificación y promoción de maestros 
que busca mejorar las competencias de los educadores, 
profesionalizar su trabajo en el aula y dignificar sus 
condiciones laborales. La propuesta plantea evaluar 
los siguientes criterios: competencias de desempeño, 

conocimientos disciplinares y pedagógicos, desarrollo 
profesional, responsabilidades profesionales en el centro 
educativo, y experiencia. Los docentes, directores y 
otros educadores del centro educativo podrán solicitar 
pruebas de certificación voluntaria y podrán avanzar 
horizontalmente en sus carreras. Además, las diferentes 
categorías del sistema implican niveles de remuneración 
distintos, comparables con los ofrecidos por otras 
profesiones socialmente bien valoradas. Los factores 
a tomar en cuenta a la hora de establecer el sistema de 
remuneraciones son: años de experiencia, desempeño 
en sectores con alto grado de población estudiantil 
vulnerable y desarrollo profesional (ej. formación continua, 
posgrados, investigación, publicaciones, reconocimientos, 
etc.) La recertificación no es un requisito, pero sí 
existen mecanismos de salida automática del sistema 
para aquellos docentes que presenten evaluaciones 
insuficientes en forma consecutiva y después de 
esfuerzos para ayudarlos a mejorar. El sistema contempla 
planes de mejora y acompañamiento durante un año 
escolar para superar las debilidades encontradas.91 
Como en muchas otras áreas, el desafío será uno de 
implementación y sostenibilidad en el tiempo.

CUADRO 4:  INCENTIVOS PARA DOCENTES EN ÁREAS VULNERABLES EN EL  SALVADOR

 
En El Salvador se ha hecho un esfuerzo por remunerar a los maestros que trabajan en escuelas con un alto 
porcentaje de jóvenes rurales, que normalmente viven en pobreza. En 2013, el 41,5% de 56.386 docentes 
trabajaba en el área rural. De los docentes que trabajan en el área rural, 23% tenía de 0 a 5 años de experiencia, 
18% tenía de 6 a 10 años, 27% tenía de 11 a 15 años, 20% tenía de 16 a 20 años y 12% tenía de 21 a 25 años.  
En el sector público, 65,2% de 45.730 docentes recibió un sueldo adicional al salario base recibido por trabajar 
en una escuela rural pequeña, distante o de difícil acceso. De este mismo sector, 32,7% de los docentes recibió 
sobresueldo por ruralidad, 24,2% sobresueldo por atender doble sección y 8,3% por ocupar un cargo directivo 
(director o subdirector). Según la Ley de Salarios 2015 el sobresueldo por ruralidad o atender doble sección en 
educación básica es de US$242 mensuales. El sobresueldo por haber desempeñado diez años consecutivos el 
cargo de director en un centro escolar que atiende hasta el noveno grado puede alcanzar un máximo de US$392 
mensuales. Los sobresueldos son significativos y parecieran ser efectivos para retener a docentes en zonas 
rurales o atender doble sección. Sin embargo, también es cierto que dada la sobreoferta de docentes en el 
mercado laboral, los postulantes a plazas en el sector público están dispuestos a aceptar un nombramiento en 
una zona rural remota con relativa facilidad con la esperanza de poder solicitar un traslado posteriormente.

Fuente: Consulta a FUSADES el 27 de abril de 2015. 
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C. Los mejores docentes no se asignan a los 
alumnos más vulnerables

Los pocos datos disponibles sugieren que la enseñanza 
que reciben los estudiantes de menores recursos no 
está al nivel de la que reciben los más afortunados, una 
muestra de la inequidad que presentan los sistemas 
educativos. En la República Dominicana, por ejemplo, 
un estudio92 de EDUCA señala que los padres de los 
estudiantes de bajos recursos, comparados con los 
padres de mayores recursos, están menos satisfechos 
con la educación que reciben sus hijos y perciben mayor 
ausentismo de los docentes (ver Gráficos 6 y 7). 

Algunos países de la región cuentan con incentivos para 
que los docentes trabajen en áreas vulnerables, pero 
estos son generalmente débiles y poco estructurados. 
En Honduras, la normativa ha incentivado el trabajo en 
áreas rurales mediante ventajas en el cómputo de años 
de servicio (cada tres años se valoran como un lustro), y 
en las Islas de Bahía y Gracias a Dios se paga un “extra” 
ya que los costos de vida son más elevados. Pese a los 
incentivos, usualmente estas regiones solo reciben a 
los docentes que están recién ingresados al sistema, 
quienes son más inexpertos y a veces ni siquiera se han 
graduado.93 En El Salvador se ha hecho un esfuerzo por 
remunerar a los maestros que trabajan en escuelas de 
zonas rurales con un alto porcentaje de jóvenes  que 
normalmente viven en situación de pobreza (ver Cuadro 
4). Los demás países no tienen datos sobre docentes en 
áreas vulnerables.

Por lo general, los docentes no cuentan con el apoyo 
necesario para responder a las necesidades específicas 
de jóvenes pobres, rurales o indígenas. En El Salvador, 
por ejemplo, a los docentes de escuelas urbanas que 
atienden a jóvenes en riesgo de violencia no se les 
capacita sobre cómo identificar y lidiar con estudiantes 
que tienen problemas de conducta violenta. Tampoco se 
les da el apoyo de psicólogos o trabajadores sociales 
que orienten su trabajo.94 En El Salvador, Honduras y 
Guatemala, las escuelas rurales muchas veces poseen 
aulas multigrado, pero el sistema de formación y los 
materiales de apoyo están diseñados para docentes 
que atienden un solo grado. Bajo la premisa de que los 
docentes postulan a plazas cercanas a sus viviendas, 
el Ministerio de Educación de Guatemala, junto con la 
Universidad de San Carlos, ha priorizado el acceso de 
los maestros del área rural al Programa Académico de 
Profesionalización Docente (PADEP/D). También se 
han hecho esfuerzos por asignar a los graduados de 

PADEP/D al primer grado de primaria, tomando en cuenta 
que la educación temprana impacta el desempeño escolar 
a lo largo de los siguientes grados y niveles educativos. 
Sin embargo, no se cuenta con datos empíricos que 
determinen qué tan efectiva ha sido esta iniciativa.95

Algunos países han avanzado en iniciativas para apoyar 
la educación bilingüe. En Honduras, por ejemplo, se han 
distribuido materiales bilingües (ej. textos educativos, 
diccionarios y manuales de gramática) para varios 
grupos indígenas como Pech, Tolupan, Lenca, Garífuna, 
Misquitos y Tawahca.96 La Secretaría de Educación 
también ha desarrollado materiales en matemáticas y 
español, pero la falta de financiamiento ha impedido su 
distribución. En Guatemala se ha hecho un esfuerzo por 
capacitar a los educadores bilingües. Sin embargo, se 
desconoce si esto se ha traducido realmente en un mayor 
número de docentes bilingües calificados en las escuelas 
con un alto porcentaje de estudiantes indígenas o si los 
esfuerzos están dando frutos en términos de mayores 
aprendizajes de los alumnos. 

Los pocos datos disponibles 

sugieren que la enseñanza 

que reciben los estudiantes de 

menores recursos no está al 

nivel de la que reciben los más 

afortunados, una muestra de 

la inequidad que presentan los 

sistemas educativos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA 
MEJORES POLÍTICAS 
DOCENTES  
El análisis del estado de las políticas docentes en El 
Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana 
que hemos presentado en este informe nos muestra tanto 
fortalezas como debilidades. Por un lado, es claro que la 
política docente está adquiriendo una mayor importancia 
en los debates públicos y en la gestión educativa de la 
región. Existen muchas iniciativas prometedoras que, de 
ser sostenidas en el tiempo e implementadas de manera 
efectiva, podrían tener efectos positivos sobre la calidad 
educativa. Los esfuerzos por definir estándares docentes 
y fortalecer la formación docente, los incipientes casos 
de evaluación docente, y la implementación de concursos 
para entrar a la profesión indican que cada vez más se 
reconoce la importancia de reformar las políticas docentes 
como condición necesaria para mejorar la calidad de la 
educación en la región.

Los avances, sin embargo, son irregulares. Primero, 
los avances no son uniformes en los cuatro países. 
Dependiendo de la dimensión de política que se 
considere, el mismo país aparece con desempeños 
muy distintos. Si bien estas diferencias son esperables 
dada la complejidad de los procesos de reforma, 
también sugieren que los países están siguiendo un 
proceso de reforma en el que se explotan las ventanas 
de oportunidad que se abren. Esta estrategia tiene sus 
ventajas, y a veces es la única manera de conseguir 
avances en temas que suelen ser muy controvertidos.  
No obstante, también puede hacer que las reformas  
no funcionen como un todo integrado, dejando por  
fuera temas claves.

En segundo lugar, se observan áreas de política en las 
que ha habido muy poco progreso. En particular, los 
cuatro países han mostrado gran dificultad para avanzar 
en el área de gestionar para un buen desempeño’. 
Finalmente, los estudios de país han mostrado una 
implementación limitada de las políticas docentes. Hay 
repetidos ejemplos de normas y agendas programáticas 
que no terminan de ser plenamente aplicadas en la 

práctica. En parte, esta implementación limitada de 
las políticas refleja problemas asociados con una baja 
capacidad de gestión. Pero, de modo más general, 
pareciera que una combinación de inercia institucional  
y resistencia al cambio termina convirtiéndose en un 
cuello de botella crítico para implementar las políticas 
docentes propuestas.

Hemos preparado un esquema que resume las 
recomendaciones hechas por los cuatro estudios de país 
(ver Anexo 3). Más allá de las prioridades de reforma en 
cada uno de los países, consideramos que el panorama 
regional nos muestra una serie de desafíos comunes, que 
muy probablemente también se apliquen a otros países 
no estudiados en este proyecto.

Las siguientes consideraciones buscan reflejar dichos 
desafíos comunes y ofrecer una perspectiva unificada 
sobre cómo enfrentarlos. 

1.  Completar la definición de estándares educativos para 
alumnos y docentes en todos los grados y asignaturas. 
Asimismo, garantizar que los currículos y los planes de 
formación inicial docente estén articulados con estos 
estándares. 

2.  Aumentar el tiempo efectivo de clase haciendo cumplir 
el número de días y horas asignados a actividades 
pedagógicas y capacitando a los docentes para que 
usen el tiempo en el aula efectivamente. 

3.  Hacer la formación inicial más demandante, mejor 
alineada con los estándares para estudiantes y 
docentes, y más práctica, de modo que los graduados 
terminen con experiencia al frente de las aulas. 
Asegurar la calidad de la formación docente evaluando 
más sistemáticamente a los institutos de formación, 
e incluso cerrando aquellos que no muestren buenos 
resultados de manera sostenida.
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4.  Hacer la entrada a la profesión docente altamente 
competitiva y selectiva, de modo que solo los mejores 
candidatos lleguen al aula. Si bien ya en muchos países 
existen concursos para contratar nuevos docentes, estos 
todavía no están funcionando como deberían. Y muy pocos 
países cuentan con un período de prueba suficientemente 
largo (e intenso) que permita comprobar los resultados de 
esos concursos.

5.  Reformar la carrera docente para ofrecer más 
oportunidades de progreso profesional sin necesidad  
de abandonar el aula, y asegurando la existencia de 
salarios competitivos en un marco de profesionalización. 

6.  Ofrecer fuertes apoyos y acompañamiento a los docentes, 
especialmente en su primera etapa de trabajo, y preparar 
a los directores de escuela para que cumplan su rol. 
Es importante identificar a los docentes que enfrentan 
dificultades, establecer metas claras de mejoramiento 
en el desempeño, y crear programas de mentoría y apoyo 
de pares. Para ello, es necesario fortalecer la carrera de 
directores, preparándoles para ser líderes académicos y 
pedagógicos en sus escuelas. Además de las funciones 
administrativas, los directores deben cumplir la función de 
tutoría y provisión de retroalimentación a los docentes.

7.  Implementar evaluaciones de docentes técnicamente 
sólidas e independientes, basadas en criterios objetivos 
y transparentes, que tomen en cuenta el aprendizaje 
de los alumnos, que cuenten con el apoyo de una 
administración bien articulada y que permitan identificar 
áreas problemáticas y buscar soluciones que ayuden a 
asegurar la enseñanza de alta calidad.

8.  Diseñar recompensas (monetarias y no monetarias) 
para reconocer el esfuerzo, la dedicación y los buenos 
resultados de los docentes y así motivarlos de manera 
positiva. Actuar con determinación cuando existan 
instancias de abuso y corrupción que resulten en altas 
tasas de ausentismo, compra-venta de puestos y falta 
de compromiso con la educación de los niños.

9.  Definir políticas especiales para la formación y el 
estímulo de docentes que trabajen con poblaciones 
vulnerables y con los pueblos originarios de la región, 
incluyendo en su lengua nativa.

 
 
 
 

La experiencia muestra que muchas buenas políticas 
fallan al momento de ser implementadas. Por ello, es 
críticamente importante que, hacia adelante, se ponga 
fuerte énfasis en los detalles de implementación de toda 
nueva política, tomando medidas correctivas cuando sea 
necesario, antes de que las mismas pierdan legitimidad 
por su falta de impacto y den resultados concretos. Del 
mismo modo, el diseño de políticas puede beneficiarse de 
un mayor esfuerzo en la generación de consensos y en los 
mecanismos de diálogo multisectorial para tratar de llegar 
a acuerdos con los actores claves que permitan rescatar 
y fortalecer los aspectos sustanciales de las políticas 
durante su fase de implementación.

No existe una receta única: todas estas políticas pueden 
ser implementadas de diversas maneras. La búsqueda 
de cuál es la variante que mejor funciona en cada país es 
crítica. Por eso, consideramos tan importante tener un 
diálogo amplio, basado en la mejor información disponible, 
acerca del estado de las políticas docentes en cada 
país y sobre cómo enfrentar los desafíos. Al resaltar las 
áreas de progreso y aquellas en las que no hubo avances, 
este informe busca elevar el perfil de la política docente 
en Centroamérica y la República Dominicana, y procura 
estimular el debate, fomentar el consenso en torno a 
objetivos y actividades comunes, y sentar las bases para 
el cambio. 
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Anexos
ANEXO 1:  TASA NETA DE  MATRÍCULA EN PRE-PRIMARIA.  2000  V.  2012.  (%)
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS, por sus siglas en inglés). Base de datos de Educación. Consultado: 26 de junio de 2015.

38.5 37.3 

21.6 

29.1 

52.7 

44.4 

39.1 
36.9 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS REP. DOMINICANA 

2000 

2012 

ANEXO 2:  TASA NETA DE  MATRÍCULA EN SECUNDARIA.  2000  V.  2012.  (%)
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ANEXO 3 :  RECOMENDACIONES DE  CADA PAÍS

DIMENSIONES EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS REP.  DOMINICANA

1A. Expectativas 
claras para alumnos y 
docentes

Definir estándares docentes 
que gocen del consenso de 
la comunidad educativa

 
Definir sistemáticamente 
lo que los docentes deben 
saber y poder hacer.

 

1B. Maximizar 
oportunidades para 
aprendizaje en el aula

Hacer cumplir y monitorear 
el número de días y horas 
asignados a actividades 
académicas. Mejorar el 
manejo del tiempo de clase.

Establecer mecanismos 
para evaluar la aplicación 
del currículo. Crear registro 
de ausentismo y sistema 
de monitoreo del uso del 
tiempo de clase.

Apoyar y fortalecer las 
medidas encaminadas a 
capacitar a los docentes 
para un uso más efectivo 
del tiempo de clase.

Hacer que cumplimiento del 
calendario, número de días 
trabajados y uso del tiempo 
de clase sean parte de la 
evaluación y certificación 
docente.

1C. Formación de 
docentes de alta 
calidad 

Establecer procesos 
rigurosos de selección, 
formación, evaluación 
y graduación. Requerir 
a graduados demostrar 
capacidad en el aula.

Apuntalar la formación de 
formadores de docentes.

Vincular formación 
docente con estándares. 
Evaluaciones de ingreso 
y examen de salida 
enfocado en conocimientos 
disciplinares, y en saber 
enseñar y gestionar un aula.

Aumentar exigencias a 
formación docente. Alinear 
formación con nuevo 
currículo. Incluir práctica 
en aula. Priorizar formación 
para primera infancia y 
secundaria.

2A. Seleccionar a los 
mejores candidatos 
para ser docentes

Mejorar prueba ECAP. 
Introducir un programa de 
inducción al magisterio 
(2-3 años) antes de ocupar 
un cargo permanente en el 
sistema escolar. 

Priorizar resultado de 
prueba diagnóstica en 
proceso de oposición. 
Implementar concurso de 
oposición en secundaria. 
Considerar entrevistas y 
clases.

Aplicar procesos de ingreso 
con períodos de prueba. 
Convertir concursos en 
procesos académicos 
creíbles y confiables.

 

2B. Estructura que 
atrae y retiene a los 
más talentosos

Hacer mayor diferenciación 
salarial entre docentes 
de acuerdo a formación y 
experiencia.

Concretar la normativa para 
la carrera docente y sus 
mecanismos regulatorios

Ofrecer salarios docentes 
competitivos. 

Poner en práctica el Sistema 
Nacional de Certificación 
Docente para que el 
docente pueda desarrollarse 
personal y profesionalmente 
en el cargo.

2C. Apoyar a los 
docentes para 
mejorar su práctica

Crear comunidades de 
práctica, docentes tutores 
y desarrollo de líderes de 
equipos docentes.

Fortalecer acompañamiento 
pedagógico a docentes en 
servicio. Institucionalizar 
nuevo sistema de 
supervisión. Implementar 
carrera de director y 
formalizar su rol.

Establecer 
procedimientos de apoyo 
y acompañamiento para 
docentes nóveles.

Utilizar los resultados 
de pruebas estudiantiles 
para diseñar y ajustar las 
prácticas docentes en el 
aula. Mejorar el trabajo en 
equipo entre pares. 

3A. Evaluaciones de 
docentes regulares y 
de alta calidad 

Establecer los mecanismos 
para evaluar y certificar a 
los docentes.

Diseñar procesos 
efectivos de evaluación del 
desempeño docente.

Hacer evaluaciones 
independientes, creíbles, 
periódicas y obligatorias 
del desempeño docente 
vinculadas al aprendizaje de 
los alumnos.

Conformar un modelo más 
riguroso, independiente y 
transparente de evaluación 
docente.

3B. Reconocer el 
buen desempeño 
y enfrentar el 
desempeño débil

Introducir aumentos 
salariales ligados al 
desempeño e incentivos por 
participar en mejoramiento 
profesional y excelencia.

Establecer incentivos 
al buen desempeño 
docente que consideren el 
aprendizaje de los alumnos. 

Ofrecer oportunidades de 
progreso profesional en 
función de desempeño. 
Crear consecuencias por 
buen o mal desempeño.

Remunerar a los 
educadores en función de 
su desempeño, medido, 
entre otros, por el cambio 
en aprendizajes de los 
estudiantes

3C. Proveer una 
instrucción de 
calidad a los más 
necesitados

 

Diseñar incentivos para 
que los mejores docentes 
sean asignados a escuelas 
vulnerables y a primaria.

Establecer incentivos para 
que los estudiantes de 
zonas más críticas sean 
atendidos por buenos 
docentes.

Crear incentivos monetarios 
y de reconocimiento 
institucional y social 
para docentes en áreas 
vulnerables. 

Otras dimensiones

Establecer sistema de 
información y monitoreo 
con indicadores sobre 
formación y ejercicio 
docente.

Fortalecer la comunidad 
educativa y aumentar su 
participación para apoyar 
las políticas docentes.

Fortalecer la participación 
activa de la sociedad civil

Realizar un censo nacional 
del personal docente 

Formar a los docentes 
para trabajar en diferentes 
contextos y con distintos 
grupos de población.
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